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PRÓLOGO:  

Desde que el 13 de marzo de 2020 se anunciara el estado de alarma en el territorio español y, 
como consecuencia, la suspensión de la actividad educativa y formativa presencial en todos los 
niveles de enseñanza del país, nuestra forma de trabajar, relacionarnos, vivir… ha cambiado. El 
mundo académico y la docencia universitaria no han sido una excepción.  

Este documento muestra una recopilación de experiencias y reflexiones del profesorado de la 
Escuela Politécnica Superior de Elche sobre la docencia en estos tiempos tan 
inciertos mostrando su capacidad de respuesta, compromiso, dedicación y amor por 
la profesión. Más allá de pretender ser un libro didáctico, con esta iniciativa se intenta 
dejar un registro histórico de las situaciones tan extraordinarias que nos ha tocado vivir; 
reflexionar sobre cómo impartimos las clases y dónde hemos llegado a nivel metodológico. 
También busca ser una puesta en común que sirva para conocer, aprender y beneficiarnos de 
las experiencias vividas de los compañeros y compañeras. 

En el libro se muestran diferentes acciones de Innovación docente encaminadas a superar las 
barreras impuestas por el distanciamiento social. Encontramos una apuesta generalizada por 
facilitar el trabajo autónomo como vía para el aprendizaje significativo del estudiantado. 
Ejemplos de estas acciones de innovación son la creación de laboratorios virtuales 3D, 
simuladores de circuitos o correctores automáticos de problemas. La gamificación también 
está presente en diferentes capítulos del libro con el empleo de herramientas como Socrative, 
Kahoot o, incluso, la descripción de una Escape room. El empleo de la Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs) y los medios tecnológicos al alcance es un asunto 
transversal. El proceso de decisión de esta innovación docente se presenta en un 
capítulo atendiendo al análisis de habilidades inherentes a los procesos de cambio, que tienen 
que ver con la gestión emocional, el liderazgo y la comunicación presentes en estrategias de 
coaching y mentoring. Además, se incluye un ejemplo de internacionalización virtual de la 
docencia en este periodo en el que la movilidad ha estado muy limitada. 

Mención aparte merece una cuestión esencial de este nuevo paradigma docente, como es la 
evaluación. Si bien mayoritariamente se apuesta por la evaluación continua, la puesta en 
práctica es muy diversa, así como la forma de realizar las pruebas. Incluso se 
presentan conclusiones discrepantes en diferentes capítulos, lo que da muestra de la 
complejidad de la cuestión y enriquece la discusión. Los resultados en la mayoría de 
casos se refieren a la comparativa de las tasas académicas alcanzadas entre los modos 
docentes experimentados: presencial, online y dual. También se presentan diferentes 
resultados de encuestas de opinión del estudiantado en términos de valoración de la calidad 
docente, de respaldo de las acciones de innovación o de la carga de trabajo percibida.  

Como si de una novela se tratara,a lo largo de los diferentes capítulos,el documento cuenta 
una historia común con sus personajes principales (estudiantes y profesorado) y personajes 
secundarios (gestores, personal de administración y servicios, familias, etc). Se muestra el 
contexto y el acontecimiento desencadenante de los hechos (el citado episodio pandémico). 
Los escenarios y ambientes de trabajo son parte esencial de lo narrado. Se identifican los 
momentos clave para la puesta en práctica de nuevas metodologías docentes y de la 
evaluación del estudiantado. Finalmente se encuentra el desenlace del viaje que ha sido la 
docencia de estos dos últimos cursos, sacando conclusiones de los resultados académicos y de 
la opinión del estudiantado. Con todo eso se ha hecho una lectura en positivo extrayendo 
las lecciones aprendidas. En relación al tono, por momentos encontraremos capítulos con 
un análisis científico y otros con narraciones mucho más personales. La incertidumbre, el  
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drama,  la crítica (autocrítica la mayoría de veces) y hasta el humor están presentes en este 
trabajo que ha sido un placer coordinar y que confiamos también lo sea su lectura. 

M. Lucas
C. Parejo
M.A. De La Casa
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20 AÑOS DESPUÉS DEL PLAN BOLONIA 

P. J. Martínez1 

1Dpto. de Ingeniería Mecánica y Energía. Universidad Miguel Hernández de Elche. pjuan.martinez@umh.es 

El objetivo de este trabajo es mostrar cómo se aprovechó la situación generada 
por la pandemia y la implementación de la docencia online en la UMH, para 
mejorar la docencia en la asignatura Ingeniería Térmica y de Fluidos del Máster en 
Ingeniería Industrial. Se grabaron las clases, se realizaron actividades 
participativas (debates y trabajos en grupo), y se fomentó la participación del 
alumnado en tareas compartidas (seminarios y tutorías). Como alternativa a la 
evaluación tradicional (examen del 100% de los contenidos), se ofreció al 
alumnado la posibilidad de aprobar la asignatura mediante la realización de 
tareas que comprendían la realización de análisis paramétricos, manejo de 
catálogos, etc. El resultado de estos cambios fue, en la convocatoria ordinaria, un 
incremento del 10% en el número de aprobados respecto a los cursos 2018/19 y 
2019/20, un incremento del 10% en el número de no presentados, y una reducción 
del 20% en el número de suspensos. La tasa de éxito fue del 82,2 %. 
Aquellos alumnos que se decantaron por la evaluación formativa mostraron 
un elevado grado de compromiso, destacando el ambiente colaborativo 
observado tanto en aula como en las tutorías en grupo. El volumen de trabajo 
que supuso para el profesorado el planteamiento, atención y corrección de las 
tareas que integraron la evaluación formativa (incluyendo el feedback al 
alumnado), hace cuestionable esta evaluación para asignaturas con un número 
de alumnos elevado. Cuando es viable, es mucho mejor incentivar, acompañar y 
evaluar el trabajo del alumnado a lo largo del proceso de aprendizaje, que valorar 
un resultado final como ocurre en la evaluación tradicional. 

1. Introducción

Personalmente, la iniciativa de la EPSE de recopilar experiencias y reflexiones del profesorado 
de la Escuela sobre la docencia en tiempos de COVID me parece acertada por dos motivos: el 
primero, porque nos podemos beneficiar de las experiencias de los compañeros, y el segundo, 
porque nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre cómo impartimos las clases. 

1.1 Motivación 

Uno de los aspectos positivos de esta época COVID ha sido el incremento de la oferta de 
formación online. Entre los cursos a los que asistí en este periodo, estaba el Taller del 
Programa de Innovación Docente y Excelencia Educativa: “PIAA. Programa de Intervención con 

mailto:pjuan.martinez@umh.es
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Apoyo a la Autonomía”, que tuvo lugar en enero y febrero de 2021. Este taller fue impartido 
por los profesores Elisa Huescar y Juan Antonio Moreno1. 

Durante el curso, realicé una pregunta sobre qué estilo docente prefería el alumnado, si uno 
en el que se les diese todo resuelto, o uno en el que se fomentase su autonomía. La respuesta 
de Juan Antonio (que transcribo de forma literal) hacía referencia a tres aspectos: 

1. Alumnado

“La generación Z que tenemos ahora está reorientada. En este crecimiento en el que han
sido autodidactas a nivel de nativos digitales, tienen una visión relativamente distinta.
Nos está llegando ahora.”

2. Metodología docente

“Los profesores más premiados en esta universidad (UMH) en la excelencia docente
tienen, en algunos casos, comportamientos muy controladores. No voy a decir nada en
cuanto a que uno se merezca o no el premio porque los indicadores son así, pero cuando
tú analizas la clase dices: ¡Este tío y esta tía es magnífica dando la clase!, es decir, ¡Es un
profesor máster del universo!, te enamoras de él, pero totalmente dirigido y solucionado.
El estudiante dice: este profesor me ha solucionado la vida, porque me ha dicho lo que
tengo que hacer. Y esto viene determinado por el modelo en el que estamos en estos
momentos.”

3. Evaluación

“Hace 20 años ya del Plan Bolonia y todavía muchos docentes no saben lo que es la
evaluación formativa. Y siguen con una única evaluación final del 100% de la materia. En
estos momentos. Después de 20 años.”

De esta última parte tomé la idea para el título de este trabajo. 

1.2 Contenidos y competencias 

El informe OIE sobre jóvenes y mercado laboral (“Informe OIE sobre jóvenes y mercado 
laboral: El camino del aula a la empresa,” n.d.), concluye que la sensación general entre los 
recién licenciados es de cierta decepción cuando terminan sus estudios. Decepción por un 
lado, por el papel que ha jugado la Universidad en su formación. No se trata tanto de una mala 
consideración de la formación teórica, sino más bien de la poca orientación laboral y poca 
utilidad de los estudios para responder a las necesidades del mercado laboral. Por otro lado, 
decepción por el papel que han jugado ellos mismos a lo largo de sus estudios. Los jóvenes 
reconocen que han mantenido una actitud pasiva en sus años de universidad. 

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) acarreó cambios en la 
estructura y el currículo de las titulaciones y, también debería haberlo hecho en la 
metodología docente. 

El principal objetivo del Plan Bolonia era acercar la universidad al mercado de trabajo. Y hoy en 
día, tanto profesores como alumnos, en su mayoría, siguen creyendo que lo más importante 
para poder acceder a un puesto de trabajo son los conocimientos específicos. Y relegan a un 
segundo plano habilidades transversales y competencias que demanda el mercado laboral al 

1 Todas las referencias contenidas en este documento en género masculino se entenderán realizadas 
también al género femenino 
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egresado, valores y actitudes que le permiten desempeñar con eficacia y responsabilidad las 
tareas que demanda su profesión, y que le permiten un aprendizaje a lo largo de toda su vida. 

1.3 Metodología docente 

Respecto a la metodología docente, la UMH ha puesto en marcha herramientas como el 
Programa de Formación y Mejora Docente (https://estudios.umh.es/formacion-docente/), 
dedicado a formar al personal docente universitario en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y 
a fomentar la innovación docente. 

La UMH cuenta también con el Programa Docentia-UMH, un sistema de evaluación de la 
calidad docente del profesorado de la UMH, que permite a la Universidad reconocer 
la excelencia docente mediante la concesión de los Premios al Talento Docente. 

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, y tal y como mencionaba Juan Antonio en su 
respuesta, la mayoría de los profesores sigue aplicando el método tradicional de docencia. 
Las razones pueden ser varias: falta de tiempo, recursos limitados, incluso preocupación por 
los resultados de las encuestas del alumnado. 

Y es que gran parte del alumnado sigue prefiriendo la metodología tradicional. Les incomoda el 
incremento de responsabilidad en su propio aprendizaje: “the blind can’t lead the 
blind”(Deslauriers, 2019). Y esto a pesar de que se ha demostrado que la participación activa 
del alumnado en su proceso de aprendizaje genera mejores resultados que cuando juegan 
un papel pasivo como ocurre en la docencia tradicional (Freeman, 2014). 

La UMH dispone de servicios y unidades administrativas como el Observatorio Ocupacional 
cuya finalidad es mejorar la empleabilidad de sus estudiantes y titulados mediante 
la realización de estudios del mercado laboral, su formación, y la consecución de prácticas 
en empresas. Según la última memoria de actividades disponible (https://
observatorio.umh.es), en 2019 se realizaron 11.870 prácticas en empresas, habiéndose 
alcanzado un total de 12.097 convenios firmados con empresas colaboradoras. 

En 2009, formé parte de la comisión encargada de elaborar la memoria de implantación del 
Grado en Ingeniería Mecánica, y recuerdo haber puesto encima de la mesa la propuesta de 
una asignatura de inglés. Propuesta que no salió adelante. La ausencia de esta competencia en 
las titulaciones2 ha sido resuelta por la UMH mediante el programa IRIS. Como usuario de 
dicho programa, creo que se trata de una herramienta muy útil y de calidad, aunque está 
claramente infrautilizada en nuestra universidad, tanto por alumnos como por profesores. 

Estas iniciativas de la UMH, pese al efecto positivo que tienen en la empleabilidad de los 
titulados, no tienen continuidad en el aula. 20 años después del Plan Bolonia, creo que sigue 
siendo necesaria una transición del estilo docente tradicional a un estilo motivador, que apoye 
la autonomía del alumno. Y me incluyo dentro del grupo de profesores que necesitan realizar 
esa transición. 

La motivación es un aspecto fundamental en el proceso de aprendizaje. La teoría de las 
necesidades básicas (Ryan y Deci, 2000) establece tres necesidades psicológicas en las 

2 La presencia del inglés en las titulaciones de la UMH se limita prácticamente a asignaturas optativas de 
grado y está regulada por el Programa de medidas de impulso y reconocimiento de la actividad 
docente realizada en lengua inglesa por profesorado de la UMH (https://internacional.umh.es)

https://estudios.umh.es/formacion-docente/
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personas: autonomía (sentirse con capacidad para tomar decisiones), competencia (sentirse 
eficaz con las habilidades y capacidades propias), y relación social (necesidad de sentirse 
aceptado e intimar con los demás). 

La actitud del profesor, el clima que genera en clase, son factores que influyen en la conducta 
del estudiantado, y que los llevan a actuar de forma activa o pasiva. Normalmente se asocia un 
estilo controlador y autoritario del profesor con una conducta conformista del estudiante, y un 
estilo que apoya su autonomía, con una conducta comprometida. Conformismo y pasividad 
frente a compromiso e iniciativa (Moreno Murcia, 2021). 

El profesor que apoya la autonomía del estudiante, intenta reforzar su motivación interna, e 
incrementar las sensaciones de desafío y curiosidad de este cuando participa en las actividades 
que se proponen en el aula (Patall, 2017). 

1.4 Objetivo 

El objetivo que se buscaba, por tanto, al implementar las modificaciones docentes que se 
detallan en este trabajo, era evolucionar desde un estilo prescriptivo hacia otro que tratase de 
apoyar la iniciativa del estudiante. Para ello se aprovechó la situación generada por la 
pandemia y la implementación de la modalidad de docencia online en la UMH con sus recursos 
asociados. 

Creo no equivocarme demasiado al afirmar que, hasta la pandemia, la UMH no tenía un 
compromiso firme con la docencia online. El Máster en Instalaciones Térmicas y Eléctricas 
(MITE) incorporó la docencia online como alternativa a la docencia presencial en 2014 
(Martinez, 2019). Ahora bien, el esfuerzo que hubo de realizar el profesorado del Máster para 
su implementación, sin apenas apoyo, fue ingente. Esta situación ha cambiado a raíz de la 
pandemia, y ahora se dispone de herramientas adecuadas para la implementación de la 
docencia a distancia en todas las titulaciones, sin perder de vista sus limitaciones cuando el 
nivel de experimentalidad es alto. 

2. Asignatura Ingeniería Térmica y de Fluidos

La asignatura de Ingeniería Térmica y de Fluidos (ITF) se imparte en el segundo semestre del 
primer curso del título de Máster en Ingeniería Industrial de la UMH. Tiene carácter 
obligatorio, y una extensión de 4,5 ECTS. 
En el marco de las competencias específicas indicadas en la Orden CIN/311/2009, por la que se 
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan 
para la profesión de Ingeniero Industrial, los contenidos de la asignatura de ITF se centran en 
las instalaciones térmicas en la edificación, en concreto, en las instalaciones de calefacción, 
refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria (ACS). 

La relación de estos contenidos con los retos de nuestra sociedad se puede establecer a través 
del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que define los objetivos de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de penetración de energías 
renovables (EERR) y de eficiencia energética. Este plan prioriza las inversiones sobre 
la envolvente térmica de un edificio (fachadas, cubiertas y cerramientos), respecto a las 
mejoras en las instalaciones térmicas, ya que considera que la reducción de la demanda 
térmica debe 
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abordarse en primer lugar para evitar el sobredimensionamiento de los equipos de calefacción 
y/o refrigeración que deben satisfacer dicha demanda (Figura 1). 

Figura 1. Pirámide de la energía (Demanda + Instalaciones + Renovables). 

Este Plan de Energía y Clima establece que “la base del apoyo público será el certificado de 
eficiencia energética del edificio, que debe contener una descripción de las características 
energéticas del edificio como punto de partida para realizar un diagnóstico energético del 
mismo.” 

Desde 2013 es un requisito legal que todas las propiedades en venta o alquiler en España 
tengan un Certificado de Eficiencia Energética. Este certificado es una de las políticas 
implementadas en la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea para impulsar el 
mercado hacia los edificios de consumo nulo (EECN o nZEB en inglés). 

Así, la asignatura se estructura en unidades didácticas en las que se abordan: 

• Fundamentos de sistemas de climatización y psicrometría.

• Influencia del clima, la envolvente y las características ocupacionales y funcionales del
edificio en su carga térmica.

• Equipos de producción de calor y frío, así como la posible implementación de energías
renovables.

• Diseño de sistemas de climatización, normativa, proyecto y trámites para legalización.

• Normativa y herramientas disponibles para el cálculo de la demanda de energía del
edificio y su calificación energética.

Los cambios en la normativa y las novedades tecnológicas obligan a una evolución continua en 
los contenidos de la asignatura. Además, un buen diseño de un sistema de climatización y ACS 
debe buscar no sólo cumplir la normativa, sino limitar el consumo energético sin comprometer 
la funcionalidad de la instalación. 

Limitación de la demanda
de energía del edificio

Rendimiento de 
las instalaciones

Aporte 
de EERR

DISEÑO ACTIVO

DISEÑO PASIVO
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3. Metodología docente

Uno de los objetivos del EEES es que la enseñanza centrada en el trabajo del profesor de paso 
a una enseñanza centrada en el alumno y dirigida al aprendizaje de competencias a través del 
trabajo autónomo. Se busca tanto la adquisición de conocimientos como de habilidades para 
resolver problemas profesionales de manera eficiente. El sistema ECTS contempla la 
dedicación que precisa el estudiante dentro y fuera del aula, para la consecución de los 
objetivos del programa. 

En el documento Guía Docente de la UMH. Criterios para su elaboración, coordinado por el
Vicerrectorado de Ordenación Académica, la distribución porcentual de horas por crédito 
recomendada por la UMH es: 

• Horas de tareas dirigidas (conjunto de clases lectivas, tanto teóricas como prácticas
que imparte un profesor): 40%.

• Horas de tareas compartidas (conjunto de seminarios, talleres, tutorías, trabajos,
prácticas o proyectos, etc. que un estudiante debe realizar): 20-30%.

• Horas de tareas autónomas (dedicadas por un estudiante a la preparación de
exámenes, pruebas de evaluación y en general a las horas de estudio y preparación):
30-40%.

Lo que se buscó en el curso 2020/21 respecto a cursos anteriores fue conseguir una 
participación activa del alumnado en las tareas dirigidas, e incrementar el porcentaje de tareas 
compartidas. 

3.1 Alumnado 

Los alumnos que cursan la asignatura de Ingeniería Térmica y de Fluidos son alumnos de 
primer curso del Máster en Ingeniería Industrial. Aunque los complementos de formación 
cursados en el primer semestre pretenden igualar los conocimientos de los estudiantes a la 
hora de cursar las asignaturas del Máster independientemente de cuál sea su Grado de origen, 
la limitación en la extensión de estos impide que la formación de partida de los alumnos sea 
homogénea. 

Los alumnos procedentes del Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial, y los 
procedentes del Grado en Ingeniería Eléctrica3 (estos últimos dependiendo de la optatividad 
que eligieran al cursar el Grado), requieren de un esfuerzo adicional a la hora de cursar la 
asignatura de Ingeniería Térmica y de Fluidos. 

El número de alumnos matriculados en el curso 2020/21 fue de 72, mientras que en los cursos 
académicos 2018/19 y 2019/20 había sido de 44 y 46 respectivamente. Y aunque no se puede 
precisar el porcentaje, un número significativo de esos 72 alumnos compaginaban el Máster 
con su actividad profesional. 

3 Grados de la UMH 
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3.2 Metodología docente y evaluación antes de la pandemia 

En este apartado de Metodología hay un antes del curso 2020/21, un durante el curso 2020/21 
(pandemia), y un después del curso 2020/21 definido a partir de las lecciones aprendidas y de 
la previsible recuperación de la normalidad. 

En los cursos previos al 2020/21, las actividades docentes en la asignatura de ITF consistían en 
clases teóricas y resolución de ejercicios en aula, así como en prácticas de laboratorio y aula 
informática. Es decir, tareas dirigidas fundamentalmente. 

En alguna ocasión se propuso a los alumnos la realización de trabajos individuales para ampliar 
los contenidos de la asignatura y subir la nota del examen. Trabajos que generalmente 
requerían búsqueda de información en internet y manejo de un software específico 
(Engineering Equation Solver (EES)) para su resolución. La participación de los alumnos en esta 
tarea compartida fue escasa, al igual que el uso de las tutorías. 

Sí que tenía una mayor aceptación la visita a una instalación de climatización en la que los 
alumnos eran acompañados por el profesor y el personal de mantenimiento de la misma 
(Figura 2). Esta visita no se realizó en el curso 2020/21 debido a la pandemia. 

Figura 2. Visita a las instalaciones de El Corte Inglés en 2019 (Alicante). 

En cuanto a la evaluación, consistía en un examen del 100% de la materia, compuesto por 5 o 6 
ejercicios de media hora de duración. Este examen se correspondía con la prueba de 
evaluación final a la que se refiere el artículo 2.4 de la Normativa de Evaluación de los 
Estudiantes de la UMH. 

3.3 Metodología docente y evaluación durante la pandemia 

Como se ha indicado al principio de este apartado, lo que se buscó en el curso 2020/21 
respecto a cursos anteriores fue conseguir una participación activa del alumnado en las tareas 
dirigidas, e incrementar la realización de tareas compartidas. Dentro de la categoría de tareas 
compartidas se encuentran los seminarios y las tutorías. 
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En el curso 2020/21, la docencia fue íntegramente online, esto es, basada en el Campus Virtual 
de la UMH en el que se centralizaban los videos de las clases, tareas, foros, anuncios y 
demás material docente. Las tres horas semanales de clase correspondientes a los 4,5 
créditos de la asignatura se impartieron agrupadas los miércoles por la tarde de 18h a 21h. 

3.3.1 Grabación de las clases 

Quizás la novedad más significativa respecto a cursos anteriores es que los alumnos disponían 
en Campus Virtual de videos con explicaciones teóricas y resolución de ejercicios para cada 
lección. Estos videos eran grabados directamente durante la impartición de la clase como 
en el caso de los seminarios, o eran generados y editados por el profesor como 
ocurrió con los correspondientes a la convocatoria del programa INDICO-PLE 2020/214. 

Este recurso permitía que los alumnos que no hubieran podido asistir a la clase online por 
estar trabajando, por estar enfermos, o por cualquier otro motivo, pudieran visualizar las 
lecciones. De igual manera, permitía a los alumnos que habían asistido en directo a la 
clase repasar los conceptos impartidos cuantas veces lo necesitaran. 

Los alumnos que basaban el estudio de la asignatura únicamente en los videos y el material 
que se colgaba en Campus, tenían el hándicap de no poder interactuar con el profesor y con el 
resto de los compañeros durante las clases. 

3.3.2 Actividades en clase online 

La generación de videos con los contenidos de la asignatura es el paso previo del modelo de 
aula invertida (flipped classroom) (Figura 3). 

Figura 3. Modelo de aula invertida (flipped classroom). 

La idea tras este modelo es que, si los alumnos pueden preparar las lecciones mediante los 
videos generados por el profesor, el tiempo en clase se puede emplear para la realización de 
actividades más participativas (debates, trabajos en grupo, etc.), creándose de este modo un 
ambiente de aprendizaje colaborativo en el aula. 

Por poner un ejemplo concreto, una semana antes de la clase de ITF en la que se abordaron los 
equipos de generación de frío mediante compresión de vapor, se subió a Campus un video con 
la explicación de dichos ciclos (fundamentos termodinámicos, tecnología, etc.). 

4 El objetivo de este programa es la generación de videos cortos (con una duración máxima de 
15 minutos cada vídeo), que cubran contenido teórico y/o práctico de asignaturas impartidas en grados 

y/o másteres oficiales de la UMH. 

TIEMPO

Primer 
contacto 

vía videos 
o lecturas

Afianzamiento del
aprendizaje 
mediante 

actividades

Algo de trabajo
en casa + 

preparación para la 
siguiente clase

CLASE
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Una vez en clase, se les facilitó a los alumnos dos enlaces a dos artículos en internet de una 
página especializada en el sector (caloryfrio.com): uno sobre la cadena de frío para la vacuna 
COVID-19 (logística y distribución)5, y otro sobre los equipos para la conservación de las 
vacunas a -80°C. También se les facilitó una serie de preguntas para que las contestaran y un 
pequeño ejercicio para que lo resolvieran. 

Se empleó la utilidad de Meet para dividir a los alumnos en grupos de tamaño reducido (4-6 
alumnos) con el fin de fomentar su participación. Estos grupos, en salas diferentes, 
pueden solicitar que el profesor se una a su sala para resolver cualquier duda. Una vez 
concluido el tiempo asignado por el profesor, los alumnos volvían a la sala principal y se ponía 
en común las conclusiones que habían alcanzado. 

Kahoot fue otra de las herramientas utilizadas en el aula para comprobar de forma lúdica el 
nivel de asimilación de los conceptos por parte del alumnado. Los cuestionarios solían 
plantearse tras cada uno de los temas que formaban cada unidad didáctica. 

Junto a estas actividades en aula, se organizaron seminarios como el de aerotermia y el de 
instalaciones fotovoltaicas. Su principal objetivo, además de profundizar en los contenidos de 
la asignatura, era que el alumnado tuviese contacto directo con los profesionales encargados 
de impartir los seminarios. La participación y el nivel de interacción alumnado-profesorado 
durante los mismos fue alta y, al igual que las clases, estos seminarios se grabaron y se 
subieron a Campus. 

El contacto del alumnado con el mercado laboral también se consiguió a través de la 
participación en la asignatura de un profesor asociado (Jesús Maldonado), que trabaja en una 
oficina de ingeniería en Elche realizando proyectos relacionados con el contenido de la 
asignatura. La labor realizada por esta figura docente es fundamental para la formación del 
alumnado. 

3.3.3 Evaluación 

Como alternativa al examen sobre el 100% de la materia que, como ya se ha comentado, no se 
puede eliminar (artículo 2.4 de la Normativa de Evaluación de los Estudiantes de la UMH), se 
ofreció al alumnado la posibilidad de aprobar la asignatura mediante la realización de tareas. 
Estas tareas eran una “ampliación” de los ejercicios propuestos en clase, y comprendían la 
realización de análisis paramétricos con el software EES, manejo de catálogos, cálculo de 
regresiones para la representación de las prestaciones de equipos de generación de calor y 
frío, etc. 

Cerca de la mitad de los alumnos matriculados, unos 35, se decantaron por esta modalidad. De 
estos, solo unos pocos la abandonaron, tras realizar algunas tareas, al no poder dedicarle el 
tiempo que requería. 

Aunque resultó una práctica habitual que los alumnos se juntaran en pequeños grupos para su 
resolución, las tareas estaban “personalizadas”, es decir, la zona climática en la que se 
encontraba la instalación, la capacidad de la máquina, o su eficiencia, se hacían depender del 
DNI del alumno, algo que podía cambiar drásticamente los resultados y las conclusiones del 
trabajo. 

5  https://www.caloryfrio.com/refrigeracion-frio/cadena-de-frio-vacuna-covid-19-como-sera-logistica-
distribucion.html 
6  https://www.caloryfrio.com/refrigeracion-frio/sistema-cryobloc-intarcon-conservacion-de-vacunas-a-
menos-80-grados-centigrados.html 



20 años después del Plan Bolonia 
P.J. Martínez 

10 

Aproximadamente se proponía una tarea cada dos semanas. Se planteaba al finalizar la clase 
(miércoles) y se daba de plazo hasta el domingo de la semana siguiente. Tras proponer la 
primera tarea, algún alumno solicitó una tutoría sábado por la mañana a la que se fueron 
sumando compañeros. La experiencia fue positiva porque habían tenido jueves y viernes para 
trabajar la tarea en casa, y la interacción entre ellos y conmigo generó una dinámica de grupo 
efectiva. De hecho, estas tutorías se repitieron prácticamente todos los sábados por la mañana 
hasta final de curso. Comenzaban a las 10 h, duraban una hora, y la asistencia media era de 
unos 15 alumnos. 

La corrección de las tareas y la retroalimentación o feedback, supusieron una cantidad 
de trabajo mucho mayor que el asociado al sistema de evaluación tradicional, siendo el 
feedback algo que, por mi experiencia, los alumnos valoran positivamente. En muy pocas 
ocasiones, hubo que dar a algún alumno la posibilidad de corregir la tarea tras su entrega al no 
alcanzar esta el nivel mínimo requerido. 

En teoría, la evaluación formativa o continua es aquella que se utiliza para obtener información 
sobre el nivel de comprensión que ha conseguido cada uno de los estudiantes a lo 
largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, y permite adaptar el proceso de enseñanza-
aprendizaje a las características del alumnado. 

En nuestro caso, el método de evaluación mediante tareas permitió detectar alumnos que, 
como mencioné en el apartado 3.1, procedían de Grados en los que existía un déficit de 
fundamentos que no se cubrió del todo en los complementos de formación. Para esos 
alumnos se generaron contenidos adicionales como, por ejemplo, un video sobre cómo 
representar un ciclo de refrigeración en un diagrama presión-entalpía mediante el software 
EES. 

Si bien las tareas no se ajustaron de forma individual al ritmo de cada uno de los estudiantes, sí 
que hubo una regulación a nivel de grupo. Resultó evidente cuando el alumnado podía asumir 
el trabajo propuesto e incluso ampliarlo, y cuando éste era excesivo, sobre todo al coincidir 
con trabajos o evaluaciones de otras asignaturas. 

El listado facilitado por Meet después de las clases y las tutorías, en el que figuraban los 
alumnos asistentes y el tiempo de conexión de cada uno de ellos (meetings-
noreply@google.com), resultó útil a la hora de tener un dato objetivo de su participación. 
Aunque esta información hay que relativizarla cuando se permite que el alumno esté con la 
cámara apagada durante la sesión online, como ocurría en las clases de ITF. En las tutorías, la 
mayoría de los alumnos tenían la cámara encendida. 

4. Resultados

En este apartado se muestran, en primer lugar, los resultados del cambio de metodología en 
términos de porcentajes de alumnos aptos, no aptos y no presentados en la convocatoria 
ordinaria del segundo semestre. Estos datos junto con los de las convocatorias extraordinarias 
son los que se emplean en el cálculo de las tasas de rendimiento7 y éxito8 para el curso 
académico. 

7 Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre número de créditos superados y número de créditos 
matriculados. 
8 Tasa de éxito: Relación porcentual entre número de créditos superados y número de créditos 
presentados. 

https://eresmama.com/que-implica-proceso-ensenanza-aprendizaje/
mailto:meetings-noreply@google.com
mailto:meetings-noreply@google.com
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La Figura 4 muestra que el principal efecto de la implementación de la evaluación formativa 
asociada a la docencia online es un incremento en el porcentaje de alumnos aprobados. Este 
porcentaje, que se encontraba alrededor del 40 % en los cursos anteriores para la convocatoria 
ordinaria, se incrementó hasta el 51,4 %. 

El porcentaje de alumnos no aptos, que osciló alrededor del 30 % en cursos anteriores, 
se redujo a un 11,1% en el curso 2020/21. El 20% de diferencia entre ambos datos se 
repartió a partes iguales entre el porcentaje de alumnos aptos y el de alumnos no 
presentados. Con lo que se pasó de una estructura de porcentajes aptos-no aptos-no 
presentados de 40%-30%-30 % a una de 50 %-10 %-40 %, con leves modificaciones. 

Luego, por un lado, aprobaron más alumnos, pero con el efecto colateral negativo 
del incremento de alumnos no presentados. Se ha hecho un esfuerzo por identificar 
patrones, y esto supone sacrificar cierta precisión que, no obstante, se puede apreciar en 
los gráficos. Aunque el número de alumnos no presentados se incrementó 10 puntos 
porcentuales en el curso 2020/21 respecto al 2018/19, solo se incrementó 5 puntos 
respecto al 2019/20 (de 32,6 % a 37,5 %). 

Una posible interpretación de este resultado es que la modalidad online puede desincentivar 
la participación de algunos alumnos. Respecto a años anteriores, tuve la impresión, a través de 
las conversaciones en clase, de un incremento en el número de alumnos que compaginaban 
trabajo y estudios. A estos alumnos, la disponibilidad de material online les facilita la 
preparación de la asignatura, pero la falta de interacción con los compañeros y el profesor 
puede llevarlos a abandonar la misma, o a dejar su preparación para futuras convocatorias en 
función del tiempo que puedan dedicarle. 
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Figura 4. Resultados porcentuales de aptos, no aptos y no presentados en la convocatoria ordinaria del segundo 
semestre para los cursos académicos 2018/19, 2019/20 y 2020/21. 

La Figura 5 muestra los mismos resultados en términos de número de alumnos. Puede 
observarse cómo se ha pasado de 44 y 46 alumnos matriculados en los cursos 2018/19 y 
2019/20 respectivamente, a 72 alumnos en el curso 2020/21. 
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Figura 5. Resultados en términos de número de alumnos aptos, no aptos y no presentados en la convocatoria 
ordinaria del segundo semestre para los cursos académicos 2018/19, 2019/20 y 2020/21. 

La Figura 6 muestra las tasas de rendimiento y de éxito correspondientes a los datos 
anteriores. Según los valores calculados, un 82,2% de los alumnos que se presentaron, 
aprobaron la asignatura, frente al 55% aproximadamente correspondiente a cursos anteriores. 
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Figura 6. Resultados en términos de tasa de rendimiento y tasa de éxito en la convocatoria ordinaria 
del segundo semestre para los cursos académicos 2018/19, 2019/20 y 2020/21. 

En cualquier caso, estos porcentajes y tasas no son el único indicador para medir el efecto de 
la implementación de los cambios en la metodología docente. Se puede caracterizar 
el compromiso de un estudiante mediante 4 indicadores: conductual (grado de atención 
y esfuerzo del estudiante), emocional (interés durante la participación en las tareas), 
cognitivo (uso de procesos cognitivos de orden superior como el análisis y la evaluación frente 
a otros de orden inferior como la memorización), y expresivo (contribución a la instrucción 
mediante preguntas y expresión de preferencias) (Moreno Murcia, 2021). 

Este tipo de compromiso se ha observado en los alumnos que han elegido la evaluación 
formativa a lo largo del curso. El incremento de la asistencia a tutorías respecto a cursos 
anteriores ha sido significativo.  

5. Conclusiones

El objetivo que se buscaba al implementar las modificaciones docentes que se detallan en este 
trabajo era evolucionar desde un estilo docente tradicional hacia otro que tratase de apoyar la 
autonomía del estudiante. Para ello se aprovechó la situación generada por la pandemia y los 
recursos que acompañaron la implementación de la modalidad de docencia online en la UMH. 

Este cambio se realizó en la asignatura de Ingeniería Térmica y de Fluidos que se imparte en el 
segundo semestre del primer curso del título de Máster en Ingeniería Industrial, y que tiene 
una extensión de 4,5 ECTS. El número de alumnos matriculados en el curso 2020/21 fue de 72. 

El primer cambio implementado fue la grabación de las lecciones. Esto permitió dedicar 
el tiempo de clase a la realización de actividades participativas (debates y trabajos en 
grupo), dividiendo a los alumnos en grupos de tamaño reducido (4-6 alumnos) con el fin 
de fomentar su participación. También se grabaron los seminarios y se subieron a Campus. 

Como alternativa a la evaluación tradicional (examen del 100% de los contenidos), se ofreció al 
alumnado la posibilidad de aprobar la asignatura mediante la realización de tareas que 
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comprendían la realización de análisis paramétricos, manejo de catálogos, etc. Esta opción fue 
la elegida por la mitad de los alumnos matriculados aproximadamente. 

La consecuencia de estos cambios fue, en los resultados de la convocatoria ordinaria de junio, 
un cambio de una estructura 40%-30%-30% correspondiente a alumnos aptos-no aptos-
no presentados en los cursos 2018/19 y 2019/20, a una estructura 50 %-10 %-40 % en el 
curso 2020/21. Es decir, se incrementó el porcentaje de aprobados, pero también el de 
alumnos no presentados. La tasa de éxito en el curso 2020/21 fue del 82,2 % frente al 55 % 
correspondiente a los cursos anteriores. 

Como resultado positivo de la modificación de la metodología docente destaca el ambiente 
colaborativo observado tanto en el aula como en las tutorías realizadas en grupo. Hay 
que tener en cuenta que el compromiso de los estudiantes y su participación activa en la 
docencia era otro de los objetivos a conseguir con estos cambios. 

En el lado del profesorado, el volumen de trabajo que supuso el planteamiento, atención y 
corrección de las tareas (incluyendo el feedback al alumnado), fue muy elevado, llegando a la 
conclusión de que este tipo de evaluación es adecuada para grupos reducidos. Será necesario 
algún cambio en próximos cursos en función del número de alumnos que elijan este tipo de 
evaluación. 

Otra de las lecciones aprendidas es que hace falta coordinar las tareas asignadas al alumno con 
el trabajo autónomo que requieren otras asignaturas. Una sobrecarga en la propuesta de 
tareas puede hacer que el alumno pierda la motivación intrínseca para su realización, 
consiguiéndose un efecto contrario al que se busca. 

También es importante que el docente informe a los estudiantes respecto al comportamiento 
y las habilidades requeridas para completar las actividades y tareas propuestas. Hay que 
establecer las directrices, procedimientos, reglas y objetivos, dejando claras las consecuencias 
de cumplir o no cumplir con dichos planteamientos. 

A modo de conclusión, se puede decir que ha resultado más gratificante incentivar, acompañar 
y evaluar el trabajo del alumnado a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, que valorar un 
resultado final como ocurre en la evaluación tradicional. El principal problema para llevar a 
cabo este proyecto es el tamaño de los grupos y la formación y herramientas de que dispone 
el docente para fomentar la autonomía de los estudiantes. 
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DOCENCIA ONLINE DE RADIACIÓN Y PROPAGACIÓN DURANTE 
EL CONFINAMIENTO. DIARIO DE UN AULA DE SUPERVIVIENTES 

G. Torregrosa Penalva

Dpto. de Ingeniería de Comunicaciones. Universidad Miguel Hernández de Elche.gtorregrosa@umh.es 

El presente capítulo recorre en primera persona la experiencia que supuso tanto 
para el docente como para su alumnado la sorpresiva noticia de que la docencia 
de la asignatura Radiación y Propagación de tercero de grado en Ingeniería de 
Tecnologías de Telecomunicación pasaba a modalidad online de forma inmediata. 
Se relatan cronológicamente las distintas situaciones y problemas ligados con el 
desarrollo de la docencia de la asignatura en el transcurso del período 
comprendido entre el 11 de marzo de 2020 (último día con clase presencial en su 
formato habitual antes del confinamiento) y el 3 de junio de 2020 (fecha en que 
tuvo lugar el examen final on-line de la asignatura). Se incluyen de forma 
argumentada las diferentes decisiones adoptadas en cada momento dadas las 
circunstancias relacionadas con el confinamiento en cuanto a: planificación y 
desarrollo semanal de la asignatura, sistema de evaluación, temario y contenido,
prácticas, disponibilidad de medios (tecnológicos, software y hardware, de 
simulación, de material ‘casero’ de laboratorio), seguimiento del trabajo del 
alumnado, examen, tutorías… El capítulo incluye además reflexiones personales 
del docente fundamentadas en extractos reales de e-mails y otros medios que dan 
una idea del desamparo en muchas ocasiones, las vicisitudes casi diarias, y las 
satisfacciones y logros (que también los hubo), que el docente y su alumnado 
hubieron de solventar y consiguieron en cada momento. Por último, como 
conclusión al capítulo propuesto, extraídas de la experiencia vivida, se aportan 
aquellas buenas prácticas que a nivel docente pudieron adoptarse y aquellas otras 
que hubiesen sido bienvenidas pero no fueron posibles. 

1. Introducción

La asignatura Radiación y Propagación es una asignatura obligatoria de la intensificación de 
Sistemas de Telecomunicación del Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación. 
Se imparte en el segundo semestre del tercer curso y consta de 6,0 créditos. De dicho total de 
créditos, 2,5 son puramente prácticos, consistentes en 8 sesiones de dos horas de laboratorio y 
10 horas adicionales en aula de teoría, repartidas entre resolución de problemas y tutoriales 
impartidos por el docente, con ejemplos prácticos reales de diseño de antenas para explicar el 
empleo de las herramientas software de simulación. Las 35 horas restantes se destinan para el 
contenido teórico de la misma. 

La denominación de la asignatura, la titulación en que se imparte y el curso en que se ubica, 
suponen un marco que condiciona y favorece la impartición de la docencia en unas direcciones 
concretas. En particular, el número de estudiantes matriculados es muy reducido (como se 
observa en la Figura 1) lo que facilita enormemente que la docencia siga unos determinados 

mailto:gtorregrosa@umh.es
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parámetros (y fluya por cauces quizás imposibles de abordar si el número de estudiantes 
cursando la asignatura fuese mucho mayor), a saber: 

- Clases de contenido eminentemente práctico (las antenas se manipulan, son trastos)

- Evaluación continua

- Docencia basada en el desarrollo de proyectos en grupo (y personalizados)

- Evaluación de competencias transversales

Figura 1. Número de estudiantes matriculados y matriculadas en la asignatura de 
Radiación y Propagación. 

El o la estudiante que cursa la asignatura lo hace porque la ha elegido, porque quiere 
estudiarla y porque le parece de un especial interés en relación a otras asignaturas obligatorias 
de otras menciones de especialidad que podría haber seleccionado. El primer día de clase hago 
hincapié en su absoluto desconocimiento en las materias de las que van a recibir docencia 
(para semanas más tarde demostrarles cuánto han aprendido ya por el camino recorrido), y en 
que las mismas son patrimonio exclusivo (conocimientos de antenas) de los profesionales en 
los que pronto se van a convertir: Ingenieras e Ingenieros de Telecomunicación. 

Al inicio de curso el estudiantado dispone en su acceso personalizado de todos los recursos y 
materiales empleados en la asignatura desde que la misma comenzó a impartirse: enunciados 
de problemas, enunciados de ejercicios que se recogen en clase, los controles de treinta 
minutos de duración con sus soluciones que periódicamente (cada dos semanas) se realizan en 
clase, los enunciados de las prácticas (así como el software necesario) y los cuestionarios a 
entregar sobre las mismas, enunciados y soluciones de exámenes de todas las convocatorias 
realizadas con anterioridad, enunciados de proyectos optativos a desarrollar en las últimas seis 
semanas del semestre, por descontado, también los diferentes temas que conforman la 
asignatura, otras fuentes de información como artículos de revistas (IEEE Standard, 2014) y 
congresos científicos… En este sentido se hace necesaria una labor de planificación y de 
gestión de todos esos recursos y de los tiempos en que deben emplearse. Esta planificación 
saltó en parte por los aires en el curso 2019/20 por las circunstancias ya conocidas derivadas 
de la COVID-19. Fue necesario reorganizar, modificar y adecuar todas y cada una de las 
actividades que configuran la docencia de la asignatura como se describirá en los siguientes 
apartados. 

El día miércoles 11 de marzo de 2020 tuvo lugar en el aula 2.1 del edificio Altet del campus de 
Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) la última clase presencial de la 
asignatura de Radiación y Propagación del curso 2019/20. Ni profesor ni estudiantes, ni nadie 
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e-mail jue 12 mar  

A toda la comunidad universitaria, 

Hoy a las 15.30 el Presidente del Gobierno ha comunicado la aprobación mañana, por el Consejo de 

Ministros, del RD por el que se decretará el estado de alarma en todo el territorio nacional. 

Debido a las limitaciones a la libertad de circulación que este estado conlleva, os informamos 

que a partir de su entrada en vigor todas las instalaciones de la Universidad permanecerán 

cerradas hasta nuevo aviso. 

Con el fin de minimizar las consecuencias de esta emergencia social y sanitaria en el 

funcionamiento de nuestra institución, en las próximas horas se remitirán los protocolos de 

actuación para nuestro personal docente e investigador, personal investigador y personal de 

administración y servicios. La situación tan cambiante a la que hemos asistido nos ha aconsejado 

posponer la comunicación previa de cualquier instrucción a nuestro personal. 

Os pedimos nuevamente un esfuerzo para poder mantener unos niveles aceptables de calidad docente, 

empleando los medios técnicos puestos a vuestra disposición para docencia online. 

Queremos aprovechar este correo para enviar de nuevo un mensaje de tranquilidad y pediros vuestra 

colaboración para superar mediante el esfuerzo colectivo esta crisis que nos afecta a todas y a 

todos. 

Un cordial saludo, 

en España cabría decir, teníamos la más mínima intuición de cuál sería la situación que nos 
tocaría vivir en las siguientes semanas, de hecho, hasta la conclusión de la docencia de la 
asignatura (y más allá). 

El jueves 12 de marzo la comunidad universitaria de la UMH recibimos el siguiente e-mail, en 
el que se nos comunicaba que la actividad docente presencial a partir del comienzo de la 
siguiente semana quedaba suspendida. 

Al día siguiente un nuevo e-mail daba cuenta del inminente estado de alarma que entraría en 
vigor en las próximas horas, y en el mismo se pedía “un esfuerzo para poder mantener unos 
niveles aceptables de calidad docente empleando los medios técnicos puestos 
a”(nuestra) “disposición para docencia online”. Resulta cuanto menos interesante que la 
única petición que explícitamente se refleja en el mensaje, dirigido a toda la comunidad 
universitaria, fuera precisamente destinada al colectivo del personal docente, encargado de 
la docencia de las asignaturas en las diferentes titulaciones de la UMH. En dicho e-mail no 
se hace referencia a ningún otro colectivo, no se realiza ninguna otra observación acerca del 
quehacer diario de la vida universitaria: sólo se pide esfuerzo por mantener la docencia. 

La docencia como objeto y objetivo de la universidad, cuya salvaguarda, cuando vienen mal 
dadas, parece que es garante de la continuidad de la universidad, le da su sentido de ser y que, 
sin embargo, pronto se relega a segundos y terceros planos tras insustanciales cuestiones que 
tanto entorpecen la labor del personal docente cuando la situación vuelve a su cauce natural. 

A estos e-mails siguió un tercero remitido ya de manera particular al personal docente. Este 
último e-mail fue recibido el viernes 13 de marzo a las 18:15 y las “herramientas alternativas” 
para “el cumplimiento de las obligaciones de formación y atención docente de nuestros 
estudiantes” a las que en él se hacían referencia eran Google Meet y la plataforma Moodle, y 
además se instaba a los compañeros y las compañeras a aplicar “el sentido común en la 
gestión de las posibles situaciones particulares que”(pudieran)“ir surgiendo”. 

Y así, en dos días y tres e-mails, el sistema universitario español, la docencia en la UMH y de 
forma concreta la enseñanza de la asignatura Radiación y Propagación del curso 2019/20, 

A toda la comunidad universitaria, 

Siguiendo las instrucciones de la Generalitat, anunciadas hoy a las 20:15 horas, y en 

coordinación con el resto de universidades públicas valencianas, se suspende la actividad docente 

presencial a partir del lunes 16 de marzo. Como ya habíamos anunciado, se enviará mañana viernes 

un protocolo que permita atender la docencia a distancia de los estudiantes, así como información 

más completa y detallada. 

Estas medidas se mantendrán hasta que la situación sanitaria en relación con el Coronavirus 

COVID-19 permita su reconsideración o modificación. 

Queremos aprovechar este correo para enviar un mensaje de tranquilidad y pediros vuestra 

colaboración para sobrellevar estas circunstancias sobrevenidas de la mejor forma posible. 

Un cordial saludo, 

e-mail vie 13 mar  
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e-mail vie 13 mar  

Estimados/as compañeros/as, 

(…) 

Con el fin de garantizar en la medida de lo posible el cumplimiento de las obligaciones de 

formación y atención docente de nuestros estudiantes, la Universidad Miguel Hernández pone al 

servicio del Personal Docente e Investigador herramientas alternativas para desarrollar su labor 

de forma no presencial. 

(…) 

Las prácticas de laboratorio de las asignaturas experimentales podrán ser sustituidas por otro 

tipo de actividades formativas que permitan adquirir los conocimientos previstos. En los casos en 

que esto no sea posible, las Facultades y Escuelas estudiarán y coordinarán su posible 

realización de forma intensiva una vez se reanuden las actividades docentes. 

Rogamos a todos los docentes que durante la próxima semana pongan en conocimiento del 

estudiantado matriculado en su asignatura, de qué manera van a organizar la gestión de los 

contenidos contemplados en la guía docente correspondientes a este periodo de excepcionalidad, y 

les mantengan informados de los posibles cambios que pudieran ocurrir. 

Confiamos en el buen hacer de nuestro personal docente para aplicar el sentido común en la 

gestión de las posibles situaciones particulares que puedan ir surgiendo durante el cambiante 

escenario de crisis que estamos atravesando. 

(…)

e-mail dom 15 mar  

Estimad@s estudiantes, 

Si os parece adecuado, os invito a intentar mantener un poco de normalidad el 

lunes a las 10:15-10:30. Mi idea es charlar un poco con vosotr@s y continuar 

brevemente con el tema 5 de agrupaciones de antenas. En unas semanas esto 

habrá pasado y vosotros debéis seguir con vuestro camino para ser Ingenier@s 

de Telecomunicación. 

Cuidaos mucho, permaneced en casa, y conectaos el lunes: 

meet.google.com/tat-aqmm-crr 

Un saludo lleno de ánimo,

pasaba a realizarse de forma on-line, como si nada, con todas las obligaciones, pero 
afortunadamente, eso sí, con un protocolo de 30 líneas con dos enlaces a vídeos explicativos 
de cómo acceder a Moodle y a Google Meet: en fin. 

Surgen algunas preguntas ante el devenir de los acontecimientos: ¿y ya está?, ¿solucionado?, a 
seguir manteniendo la calidad docente ¿no?, ¿y el aula 2.1?, ¿y su pizarra?, ¿y qué tizas 
utilizo?, ¿y si levantan la mano?, ¿y los cables coaxiales?, ¿y el kit de antenas de tipo dipolo?, 
¿y qué hago con la otra asignatura “Ampliación de Sistemas de Telecomunicación” que 
imparto en laboratorio y consiste en fabricar un radar?, ¿y mis condiciones de contorno?, ¿y 
mis “posibles situaciones particulares que puedan ir surgiendo”? las mías, digo, ¿y mi 
ordenador, mi internet, mi casa, mi familia…?, a seguir manteniendo la calidad docente ¿no? 

También surge una reflexión: la docencia no debía parar, lo demás en la universidad parecía en 
esa situación prescindible, daba igual, no importaba, carecía de sentido, pero la actividad 
docente debía continuar, en la medida de lo posible, con absoluta normalidad. Y por ello, ante 
esta coyuntura, decidí intentarlo y tratar que desde el primer día todo fuera como antes. Por 
eso, el mismo domingo 15 de marzo, día previo al de mi siguiente clase programada, este fue 
el e-mail remitido a mis estudiantes: 

El e-mail remitido en dicho tono obedecía a lo que en aquellos momentos pensé que era lo 
que el estudiantado necesitaba (18 meses más tarde aún mantengo dicho pensamiento), 
aunque admito que también era lo que yo precisaba entonces: 

- Tratar de encontrar y mantener una rutina que parecía que había saltado por los aires

- Mostrar que a pesar de las circunstancias por venir los objetivos a alcanzar debían
mantenerse intactos

- Animar
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Mi sorpresa y alegría fueron mayúsculas cuando el lunes a primera hora, en la bandeja de 
entrada de mi correo electrónico, encontré diez respuestas como la que se muestra a 
continuación: sin saberlo había conseguido lo más difícil, el curso sería todo un éxito. 

Figura 2. Una de las 10 respuestas automáticas recibidas aceptando la invitación a la 
primera clase on-line de la asignatura. 

2. El primer día on-line: día C+1

La organización de la primera clase fue una contrarreloj de 24 horas durante el domingo previo 
a la misma. El trabajo de dicha preparación se resume en la imagen de la Figura 3. 

Figura 3. Montaje para la primera clase on-line de Radiación y Propagación el 16 de marzo de 2020. 

En la Figura 3 se pueden observar los siguientes elementos: 

- Una pizarra analógica (o más acertadamente varias pizarras analógicas, o pizarras de
papel) sobre un atril. Durante la preparación de cada clase de teoría o práctica, en
diferentes folios y empleando distintos colores, dibujaba y esquematizaba aquellos
aspectos que iban a ser contemplados durante la sesión on-line. En el transcurso de la

Pizarra analógica 

Cámara 

Tablet 

Ordenador 
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misma completaba en tiempo real dichas pizarras para apoyar el contenido de las 
diapositivas del tema en cuestión. Estos elementos venían a sustituir la tiza y la pizarra
en el aula de teoría, elementos que utilizo para complementar la información de las 
diapositivas y ayudar a la compresión de las mismas. 

- Una cámara, la de un teléfono móvil, servía para captar la imagen de las pizarras en
papel. El teléfono se situaba sujeto mediante cinta aislante a un trípode. Tanto el atril
como el trípode debían emplazarse cumpliendo dos objetivos: por un lado, obviamente,
para conseguir una imagen adecuada de aquello que se escribía en las pizarras de papel
y, por otro, para permitir una escritura razonablemente cómoda mientras impartía la
sesión on-line.

- El ordenador personal servía para dar la clase on-line. Disponía de una videocámara y
micrófono integrados, y la imagen de las pizarras de papel se enviaba al mismo
mediante un cable conectado a uno de sus puertos USB.

- Una tablet me permitía además poder consultar aquellas referencias que pudiese
necesitar durante cada sesión on-line: algún libro, publicaciones científicas de la base de
datos ieeexplore, las diapositivas de temas anteriores de la asignatura o apuntes propios
por ejemplo.

El resultado que proporcionan los elementos antes enumerados fue el que queda reflejado 
en la imagen de la Figura 4. 

Figura 4. Resultado que observaban en sus pantallas los y las estudiantes durante las clases on-line. 

En la Figura 4 se pueden identificar cuatro áreas bien definidas al compartir la pantalla
completa cuando empleaba la herramienta Google Meet para las sesiones on-line. Por un lado, 
la ventana de mayor tamaño mostraba las diapositivas del tema que se tratara en formato .pdf 
o bien la ejecución de cualquiera de las herramientas software empleadas en el transcurso de
las sesiones on-line (Matlab, Autocad, 4Nec2, ADS, navegador de internet…). A la derecha de
dicha ventana aparecía la imagen proporcionada por la aplicación de descarga gratuita Vysor
que permite transmitir la pantalla del teléfono móvil al escritorio del ordenador (lógicamente
en el teléfono móvil debía ejecutarse la aplicación de la cámara para captar las pizarras de
papel). A la derecha de dicha ventana aparece la imagen del docente y en la parte inferior los
diferentes programas a los que poder acceder en caso necesario para respaldar los contenidos
de las diapositivas.

Diapositivas del tema 

Imagen del 
docente 

Pizarras de 
papel 
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La imagen de las pizarras en papel permitía al estudiantado experimentar cierta interactividad, 
pues de otra forma, las diapositivas de cada clase con la voz del docente en segundo plano en 
tiempo real, no hubiera diferido mucho de una clase grabada previamente (salvo por la posible 
resolución in situ de dudas que fueran surgiendo). Aunque en apariencia el montaje de las 
mismas fuera un tanto casero (además de incómodo para el docente a la hora de escribir, pues
era preciso controlar no desplazar la cámara, permanecer más o menos delante de la cámara 
del ordenador ante la clase, escribir de forma legible…) y que la aplicación gratuita empleada 
insertaba publicidad cada intervalo de 5 minutos de tiempo (además de que existía un cierto 
retardo entre la imagen transmitida por la aplicación y mis explicaciones de viva voz), la 
experiencia, tanto del estudiantado como la mía propia, al disponer de una herramienta que 
facilitaba la respuesta a preguntas así como el apoyo a las explicaciones con esquemas, dibujos 
y pequeños ejemplos… fue en resumen que las pizarras de papel convirtieron las sesiones on-
line en algo más parecido a una clase con pizarra y tiza. 

3. Las clases de teoría

Las sesiones on-line de teoría tuvieron lugar los miércoles de 8:45 a 10:30 (de forma 
ininterrumpida, sin descanso). Como ya he comentado opté por respetar el horario establecido 
originalmente con el fin de mantener una rutina lo más parecida posible a la de las clases 
presenciales normales. 

En este punto es necesario indicar que debía compatibilizar los horarios de las clases con la 
rutina diaria en casa. Mis hijos, de 9 y 12 años, comenzaban sus clases on-line en tiempo real a 
las 9:00 diariamente, teniendo un descanso de 30 minutos para almorzar a las 10:30, y una 
hora para comer a las 13:00. Además, sus clases diarias en ocasiones incluían actividades 
físicas o manualidades, lo que añadía una preparación adicional en casa de materiales, 
muebles… 

De las 9 sesiones de teoría on-line, 3 tuvieron lugar desde el comedor, 2 desde las habitaciones 
de mis hijos y 4 desde la cocina; esto fue debido a las necesidades que las actividades antes 
descritas de las clases de mis hijos requirieron. En dichas estancias la conexión inalámbrica de 
internet fue adecuada salvo en una de las habitaciones, por lo que fue necesaria la compra de 
un repetidor de WiFi mediante PLC. Durante dichas sesiones en tiempo real se produjeron 3 
interrupciones debidas a dos repartidores (frutería y Amazon) y a una reparación en casa 
(persianero). 

Las sesiones se grababan de principio a fin, y el enlace a las misma era remitido vía e-mail al 
estudiantado a lo largo del día, para su posible revisión caso de que hubiese algún concepto 
que debieran afianzar con posterioridad. El principal inconveniente encontrado durante las 
sesiones de teoría fue la difícil interacción entre las y los estudiantes y el docente. A pesar de 
mi insistencia y de la buena predisposición del estudiantado, resultaba prácticamente 
imposible encontrar algún tipo de realimentación que facilitara y permitiera una mejor 
comprensión de los contenidos de las clases. Cabe notar que las cámaras de los y las 
participantes en las diferentes sesiones estaban apagadas, aunque esto no tuvo ningún 
impacto pues el docente, al impartir la clase, no visualizaba simultáneamente los perfiles de las 
y los participantes. 

En el transcurso del parón de clases de Semana Santa se solicitó al Departamento de Ingeniería 
de Comunicaciones la compra de una tableta digitalizadora de la marca Wacom, la cual pudo 
emplearse para las sesiones de clase a partir de la semana del lunes 4 de mayo de 2020 
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(durante las últimas 4 semanas del semestre). Esta herramienta supuso un cambio radical a la 
hora de preparar y desarrollar cada una de las clases on-line. La tableta consiste en una 
superficie de tamaño A5 aproximadamente sobre la que se dibuja empleando un lápiz 
inalámbrico de características especiales. La tableta detecta la posición, la presión y el ángulo 
de dicho lápiz sobre la misma. La imagen no aparece sobre la tableta, sino en la pantalla del
ordenador al que se conecta la misma. Entre otras funcionalidades en Power Point la tableta 
activa el menú de dibujo, lo que sobre una diapositiva por ejemplo permite el empleo de 
diferentes tipos de lápices, marcadores, rotuladores con distintos colores, grosores de trazo y 
texturas. Adicionalmente la tableta incluye otras prestaciones como la transformación del 
texto escrito a mano a texto en el formato Word que se considere, o la conversión de 
ecuaciones también escritas a mano a ecuaciones en formato Word. 

Figura 5. Menú en Power Point para dibujar empleando la tableta digitalizadora. 

La tableta digitalizadora, aparte de constituir una herramienta mucho más cómoda y de más 
sencilla integración y montaje que las pizarras de papel, permitió una mayor interacción entre 
la audiencia de las sesiones on-line y el docente, tanto a la hora de proporcionar explicaciones 
sobre las propias diapositivas de los temas que se trataban, como a la hora de resolver dudas y 
contestar preguntas (sobre todo durante las tutorías). Fue como disponer de una pizarra con 
tizas de colores pero hecha en Hogwarts. 

Figura 6. Pizarra de clase on-line empleando la tableta digitalizadora para explicar los conceptos de 
eficiencia de iluminación y de desbordamiento en reflectores parabólicos centrados. 

4. Las clases de prácticas

Uno de los grandes inconvenientes a solventar en el transcurso de la docencia on-line mientras 
el acceso a las instalaciones de la UMH no resultaba posible, fue la adecuación de las sesiones 
prácticas. La planificación de la asignatura incluye 10 horas de resolución de problemas y 
ejercicios, que al igual que con las clases on-line de teoría pueden trasladarse (con todos los 
inconvenientes ya mencionados) a un formato on-line como el descrito en apartados 
anteriores. En la Figura 7 se puede observar la resolución del problema 4 del examen final de 
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la convocatoria de junio de 2016 realizada por el docente empleando la tableta digitalizadora. 
La resolución de este problema tuvo lugar a petición de una estudiante en la sesión on-line de 
27 de mayo de 2020 como repaso ante el cercano examen final de la asignatura del curso 
2019/20. 

Figura 7. Ejemplo de resolución de un problema en clase on-line mediante tableta digitalizadora. 

Sin embargo, la asignatura también incluye 8 sesiones prácticas de 2 horas que en el desarrollo 
normal de un curso se imparten en el laboratorio de radiocomunicaciones: una práctica 
optativa, una práctica demostrativa y prácticas de simulación. 

La mayoría de las prácticas en laboratorio consisten en el empleo de diversas herramientas 
software instaladas en los ordenadores del laboratorio (prácticas de simulación). Al inicio de la 
sesión de prácticas el estudiantado recibe el enunciado de la práctica con el cuestionario que 
deben entregar al finalizar la sesión de prácticas (o si no han tenido tiempo suficiente para 
terminarlo o quieren realizar alguna corrección o ampliación al trabajo realizado durante la 
sesión, pueden remitir el cuestionario debidamente cumplimentado hasta unos días más tarde 
vía e-mail). Al inicio de cada sesión de prácticas el docente repasa punto por punto el 
enunciado, empleando una pizarra en el laboratorio, y explicando a viva voz uno a uno los 
pasos que es preciso dar al emplear las herramientas software para resolver el enunciado de la 
práctica. El laboratorio de radiocomunicaciones cuenta además con distinta instrumentación 
(antenas de diferentes tipos) que permite al estudiantado tener una idea clara de aquello que 
se desea simular, diseñar, resolver… 
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Por otro lado, la asignatura incluye dos prácticas que precisan que el alumnado toque, monte, 
conecte, maneje y experimente físicamente con antenas reales. Qué duda cabe que éstas son 
las prácticas que permiten al estudiantado afianzar, comprender y aprender de verdad 
conceptos vistos en clase; aquellas prácticas en las que como docente uno percibe cómo el o la 
estudiante exclama: ¡anda, así que es así como se mide el …!, o ¡o sea, que esto es lo que 
significa cuando decimos que…! Una de estas prácticas es la práctica optativa que se describirá 
más adelante con detalle (y que incluye sesiones adicionales a las programadas como ya se 
verá) y en la otra se hace uso de un kit docente demostrativo de antenas de hilo en el 
laboratorio, donde se trabajan y se asimilan conceptos vistos en los 5 primeros temas de los 8 
en que se divide la asignatura. Si bien la práctica optativa sí pudo desarrollarse en parte, la 
demostrativa con el kit de antenas, fue imposible sustituirla. A raíz de esta situación se ha 
realizado una grabación tutorial de dicha práctica demostrativa, de una hora de duración, y se 
ha puesto a disposición del estudiantado de la asignatura junto con el resto del material de la 
misma. 

En cuanto a las prácticas que sí pudieron adaptarse a la modalidad on-line (las de simulación 
mediante los ordenadores del laboratorio) requirieron a su vez un trabajo que se describe 
como sigue. Las prácticas de simulación precisan un software de simulación que no fue posible 
conseguir para su instalación en los ordenadores personales del estudiantado, por lo que fue 
necesaria la búsqueda de software de descarga gratuita o cuya ejecución online es gratuita. 
Para la simulación de todo tipo de antenas se empleó el software 4Nec2 (Voor, 2021), que en 
principio está concebido para la simulación de antenas de hilo, pero que con un poco de 
ingenio (y algunas herramientas que incluye el propio programa) puede emplearse para 
simular también antenas de apertura tanto de tipo bocina como de tipo reflector, así como 
para simular y repasar conceptos relacionados con agrupaciones de antenas (arrays). Además, 
fue necesario encontrar un sustituto para el software generalista Matlab, que permite 
programar rutinas teóricas para por ejemplo representar cómo son los campos radiados por 
un dipolo ideal o cómo radia una agrupación de antenas en función de cómo están 
alimentados los elementos de la agrupación. La herramienta seleccionada para ello fue 
octave-online (octave). Los enunciados de prácticas fueron modificados y adecuados a
las nuevas herramientas software seleccionadas. Así mismo, al inicio de cada sesión 
práctica, el docente realizaba en mayor o menor medida toda la práctica, 
haciendo uso de dichas herramientas. La grabación de dicho tutorial se ponía a 
disposición del alumnado, para que pudieran reproducir la ejecución de la práctica con datos 
ligeramente modificados (en función de los números del documento de identidad individual). 
Se establecía la fecha de entrega del informe o cuestionario vía e-mail para días más tarde. El
estudiantado por tanto no resolvía la práctica durante la sesión on-line, esta se destinaba a la 
completa explicación de la misma. 

Una de las prácticas de simulación fue además modificada introduciendo un apartado optativo 
en la misma para la fabricación de la antena diseñada y simulada empleando para ello 
materiales disponibles en casa (una regla, un trozo de cartón de 30 cm de longitud, hilo de 
cobre y cinta adhesiva o pegamento). La mitad del estudiantado de la asignatura acabó 
realizando la práctica completa con el diseño práctico casero incluido. 
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Figura 8. Antena Yagi-Uda resonante casera diseñada en la práctica 3 a 2,4 GHz (y diagrama de radiación simulado 
empleando la herramienta software gratuita 4Nec2). La antena mide 30 cm de longitud y consta de un elemento 

reflector, un elemento alimentador y 8 elementos directores, presentando una impedancia de entrada de 44 𝛺 y una 
ganancia superior a 13,0 dB. 

5. La práctica optativa

En el transcurso de las semanas que duró el confinamiento hubo una avalancha de empresas y 
organismos que pusieron a disposición de la comunidad universitaria y científica, de forma 
gratuita y de acceso libre, un conjunto enorme de recursos tanto bibliográficos y de bases de 
datos de cursos como de herramientas software de simulación. Un buen ejemplo de ello fue 
(Keysight Technology, 2020). El software ADS de Keysight se emplea en la asignatura Radiación 
y Propagación desde su puesta en marcha para la simulación electromagnética del coeficiente 
de reflexión de estructuras planares tipo array de parches (patch array antenna) o de antenas 
tipo PIFA (printed inverted F antenna) (Gallo, 2011). Este tipo de antenas, las antenas impresas 
sobre sustratos dieléctricos, se contemplan en la asignatura con la realización de una práctica 
optativa. Su diseño, aunque obedece a ciertas reglas y consideraciones que se tratan en una 
sesión de teoría aparte de las programadas para el desarrollo normal de la asignatura, requiere 
el empleo de un software de simulación electromagnética como el mencionado (cuyo uso 
también se explica en otra sesión adicional). El estudiantado en general, con el manejo de esta 
herramienta para el diseño de este tipo de antenas ‘actuales’, integradas en sus propios 
dispositivos móviles, siente que está realizando un diseño ‘de verdad’, de una antena actual, 
con los efectos motivadores que esta apreciación tiene. Además, la realización de la práctica 
optativa supone hasta dos puntos adicionales en la nota de la evaluación continua de la 
asignatura. 

Figura 9. Antena PIFA de la práctica optativa diseñada para operar en las bandas de 868 MHz y 2100 MHz. A la 
izquierda la estructura a simular mediante el software ADS de Keysight. A la derecha imagen de la antena fabricada 

y conectorizada. 

La práctica optativa se realiza en grupos de 2-3 estudiantes y consiste en un curso normal en 
los siguientes pasos: 

1. Diseño de la antena desde un punto de vista teórico (obtención de las dimensiones de la
misma de acuerdo a las características de los materiales disponibles en el laboratorio).

2. Simulación electromagnética mediante herramienta software del coeficiente de
reflexión y del diagrama de radiación de la antena.

3. Fabricación de la antena mediante insoladora y ataque químico (y conectorización).
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4. Medida del coeficiente de reflexión de la antena mediante analizador vectorial de redes
y de su diagrama de radiación en cámara anecoica.

5. Entrega del informe y presentación en clase.

Los pasos 3 y 4 se llevan a cabo en sesiones adicionales programadas con el docente y el 
técnico de laboratorio. La práctica optativa permite, mediante la ejecución de los pasos
anteriores, la adquisición de competencias transversales (no ligadas específicamente al 
contenido de la asignatura) como por ejemplo la capacidad de trabajar en grupo, la de resolver 
problemas experimentales de forma práctica, la de realizar un informe técnico o la de llevar a 
cabo una presentación en público. Por todas las razones expuestas, la realización de esta 
actividad suele ser un éxito desde múltiples aspectos: motivador, formativo, adquisición de 
competencias transversales… 

Durante el segundo semestre del curso 2019/20 también se abordó la práctica optativa, si 
bien, obviamente, no de forma completa (los puntos 3 y 4 no fue posible considerarlos). A 
pesar de mis esfuerzos y de los alicientes antes mencionados, sólo un estudiante concluyó 
todo el proceso descrito para la finalización de la misma. Ello se debió por un lado a la 
imposibilidad de proceder con los puntos más atractivos de la práctica (los pasos 
“experimentales” 3 y 4) y a que, durante las semanas de docencia on-line, y de forma 
particular durante las últimas semanas del semestre, el estudiantado (y también el 
profesorado) soportó una carga de trabajo muy superior a la habitual en un curso con 
docencia presencial. Este último punto es especialmente reseñable, pues fue un factor común 
en muchas asignaturas y fue tratado en diferentes consejos de grado de la titulación. La 
docencia on-line supone un sobresfuerzo tanto para el estudiantado como para el profesorado 
que tiene, entre otras, implicaciones como: 

- Cada tarea realizada on-line requiere un tiempo superior a su elaboración en la
modalidad de docencia presencial.

- La docencia on-line supone una ralentización en el ritmo de impartición de los
contenidos de la asignatura, llegando al extremo de precisar acortar algunos puntos en
determinados temas.

- En las últimas semanas del semestre se observó una saturación y agotamiento
generalizado, dejando parte del estudiantado de realizar las entregas de ejercicios
planteados en clase, problemas e informes de prácticas.

6. La desigualdad entre el estudiantado fuera del aula

En las semanas que duró la docencia no presencial se agravaron las diferencias entre 
estudiantes en el ámbito de la educación a causa de la desigualdad económica (también en 
otros ámbitos). Prueba de ello son los numerosos recortes de prensa, audios de programación 
radiofónica e incluso trabajos de investigación sobre el tema que así lo reflejan (tanto a nivel 
nacional como internacional) (OCDE, 2020; El País, 2020; The Guardian, 2021; El País (2), 2020).
El confinamiento y las medidas que restringieron en general la docencia presencial en el 
aula, actuaron como una lente de aumentos que magnificó las desigualdades entre estudiantes 
con diferentes recursos económicos. Personalmente como docente nunca había sido 
tan consciente de este hecho como lo fui durante el segundo semestre del curso 2019/20. 

Habrá quien argumente que dichas desigualdades económicas ya existen aun no 
encontrándonos en las condiciones excepcionales en las que nos encontramos aquellas 
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semanas, y que las mismas es bien sabido que tienen un impacto mayúsculo en el rendimiento 
medio del estudiantado. Es cierto. Pero no lo es menos que un aula o un laboratorio en la 
universidad supone un campo neutral para todo el estudiantado, donde poder jugar un partido 
sin contar con una situación desventajosa de partida. Además, la presencialidad en la 
universidad aporta otras herramientas que para según qué estudiantes pueden resultar 
cruciales: bibliotecas, espacios para el estudio, aulas para trabajo en grupo, recursos 
informáticos, acceso a internet, menú diario en una cantina universitaria… En las pocas 
ocasiones en las que el estudiantado tuvo su cámara personal del ordenador encendida, 
durante el examen final de la asignatura y cuando se realizaban sesiones individualizadas de 
tutorías o de resolución de problemas, quedaba patente, por el entorno que rodeaba a cada 
estudiante en dichas ocasiones, cómo el propio contexto individual no suponía un campo 
neutral homogéneo en el que jugar sin desventajas. 

Con el fin de paliar en la medida de lo posible estas situaciones, en ocasiones no 
conscientemente, opté por seguir algunas estrategias como las que se enumeran aquí: 

- Atención personalizada para tutorías y resolución de dudas a conveniencia del
estudiantado (tanto en fechas como en horario).

- Evaluación de la asignatura orientada a la resolución de problemas.

- Plazos de entrega de las tareas a realizar flexibles.

- Formato flexible de entrega de los trabajos y problemas solicitados.

- Respuesta inmediata a las cuestiones planteadas vía e-mail.

Soy consciente de que estas medidas fueron posibles dado el reducido número de estudiantes 
matriculados y matriculadas en la asignatura, y de la imposibilidad de ser llevadas a cabo en 
asignaturas con un número de estudiantes elevado.

7. El sistema de evaluación

El sistema de evaluación de la asignatura en el curso 2019/20 estuvo directamente 
condicionado por la situación vivida derivada de la COVID-19, y fue adaptado, garantizando el 
cumplimiento de las horquillas contempladas en la guía docente de la asignatura, para tratar 
por un lado de corregir los desajustes expuestos en el punto anterior, y por otro para tratar de 
reflejar la realidad del trabajo realizado durante el semestre en las condiciones ya explicadas. 

De esta forma la nota final del estudiantado se determinó empleando la siguiente expresión 

Nota= (2
N
∑ Pn

N
n=1 + 1

M
∑ Cn

M
n=1 + 5

Q
∑ Tn

Q
n=1 +2Ex)+2Po+ 0,5 Vo+0,5As,             (1)

en la que Pn es la nota de cada práctica (y se hicieron un total de N = 6 prácticas), Cn es la 
nota de cada control en clase (y se realizaron M = 2 controles previos al confinamiento), Tn es 
la nota de cada trabajo entregable durante la docencia on-line (con un total de Q = 8 trabajos 
entregables) y Ex es la nota del examen final on-line de la asignatura. Los pesos para cada uno 
de los aspectos evaluados son los que se indican en la ecuación (1): 10% para los controles, 
20% para el examen final, 20% para las prácticas y 50% para los trabajos entregables. 
Adicionalmente se puntuó con los pesos indicados la realización de la práctica optativa Po, así 
como la participación voluntaria Vo durante las sesiones on-line y la asistencia a las mismas As.
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Fueron por tanto evaluados una veintena de puntos para cada estudiante, y se trató de 
minimizar el impacto en la nota del examen final de la asignatura y de maximizar aquellos 
conceptos más relacionados con el seguimiento y el trabajo diario de la misma.

En cuanto al examen final de la asignatura en el curso 2019/20 tuvo lugar on-line el día 3 de 
junio y aunque se mantuvo la parte de problemas, la parte habitual de 15 preguntas de test 
fue sustituida por 10 cuestiones (o pequeños problemas de aplicación o resolución directa). 
Para la parte de problemas se permitió el uso de apuntes. Los datos para poder resolver los 
problemas y cuestiones de ambas partes se formularon en función de los dígitos del 
documento de identidad de cada estudiante, si bien, de acuerdo a normativa expresa de la 
universidad, las cámaras del estudiantado debían permanecer encendidas mientras durara el 
examen. 

8. Conclusiones: esas buenas prácticas docentes en tiempos de
COVID-19

El confinamiento en el segundo semestre del curso 2019/20 puso a prueba, más que la solidez 
del sistema universitario en España (y de forma particular a quienes vivimos esa aventura 
desde la perspectiva de una modesta asignatura de tercer curso de Grado en Ingeniería de 
Tecnologías de Telecomunicación), la voluntariedad, las ganas y el esfuerzo de estudiantes y 
profesorado universitarios.

La inesperada irrupción de la pandemia y la consiguiente deriva a la docencia on-line en 
nuestras titulaciones obligó a la improvisación de forma irremediable. No estábamos 
preparados para algo así. Ello provocó la toma de decisiones no meditadas lo suficientemente 
y tratar de solventar los problemas conforme fueron apareciendo sin ninguna anticipación. 

Entre los aciertos que considero llevaron a buen término el desarrollo de la docencia de la 
asignatura en el segundo semestre del curso 2019/20, destacaría los siguientes: 

- El mantenimiento de las rutinas diarias de acuerdo a los horarios establecidos
originalmente.

- La impartición de clases en tiempo real respetando el temario previsto, así como el
desarrollo del mismo.

- La edición de vídeo-tutoriales con la realización de las sesiones prácticas de laboratorio
que precisan materiales del laboratorio no disponibles fuera del mismo.

- La edición de vídeo-tutoriales con la explicación del manejo de las herramientas
software de simulación.

- El empleo de una tableta digitalizadora para las clases on-line, así como para la
resolución de problemas y para las tutorías.

- El uso de software de libre disposición para el desarrollo de la asignatura.

Entre los aspectos que, en mi opinión, pudieron abordarse de forma diferente y hubiesen 
supuesto un alivio o un espaldarazo en el quehacer de docentes y estudiantes durante esas 
semanas de confinamiento, resaltaría ante todo: 

- Conciliación familiar en casa; para salvar a la universidad bastó con salvar la docencia, el
resto de actividades universitarias quedaron relegadas a un olvido intrascendente. Sin
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embargo, ello se consiguió sin considerar las restricciones que el confinamiento también 
impuso en el día a día de la vida de los docentes. 

- Herramientas dignas para la docencia on-line; sólo pasado mes y medio desde el inicio
del confinamiento empezó a contemplarse (y de forma nada generalizada) la cuestión
de los medios con que docentes y estudiantado contaban “para poder mantener unos
niveles aceptables de calidad docente”.

- Flexibilidad en los plazos académicos previamente aprobados; si el curso académico
finalizaba el 30 de septiembre de 2020, ¿qué necesidad existía para que la asignatura
estuviese evaluada el día 3 de junio?, ¿por qué en julio disfrutamos de locales de ocio y
restauración y no de laboratorios docentes?

De todo se aprende. 
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QUÍMICA DUAL O PRESENCIAL. HE AHÍ LA CUESTIÓN 

C. Parejo1, J. C. Álvarez1 

1Dpto. Farmacología, Pediatría y Química Orgánica. Universidad Miguel Hernández de Elche. c.parejo@umh.es 

La situación sanitaria durante el curso 2020/21 obligó a tener que realizar 
cambios en la manera de impartir las clases pasando de una docencia totalmente 
presencial a una docencia dual en la que parte del estudiantado matriculado podía 
asistir a las clases y parte debía seguirlas de forma online. En el presente capítulo 
describiremos cómo afectó esta docencia dual a la asignatura de Química General 
de primer curso de los grados de Ingeniería Electrónica y Automática Industrial e 
Ingeniería Eléctrica. 

Lo primero a tener en cuenta es que esta asignatura se imparte en el primer 
semestre del primer curso, por lo que los estudiantes matriculados están recién 
llegados a la universidad con todos los cambios que eso conlleva. Además de tener 
que asimilar un buen número de conceptos y contenidos nuevos, los estudiantes 
“tienen que aprender a ser universitarios”, es decir, deben ser más autónomos y 
activos en cuanto a su aprendizaje por lo que uno de nuestros objetivos, además 
de enseñarles Química, era que el menor número de estudiantes abandonara la 
asignatura antes de la Convocatoria de Febrero. 

Para conseguir estos objetivos planteamos una evaluación continua de la 
asignatura en la que el estudiante estaba obligado a mantenerse activo durante 
todo el semestre. Esa evaluación continua obligaba a trabajar en todas las partes 
en las que se divide la asignatura: teoría porque tenían que consultar lo explicado 
en clase; problemas porque tenían que entregar algunos correspondientes a cada 
tema mediante formularios Google autocorregibles y prácticas porque hemos 
creado simulaciones virtuales de las mismas para asentar lo aprendido en el 
laboratorio de manera presencial. Además, se realizaron tres parciales a lo largo 
del semestre para que cada estudiante fuera afianzando los conocimientos que iba 
adquiriendo. 

A continuación, explicaremos con detalle todas las acciones llevadas a cabo y 
veremos si efectivamente la realización de evaluación continua mejora el 
rendimiento de los estudiantes. 

1. Introducción

La Química es una disciplina de estudio difícil percibida por los estudiantes desde las primeras 
etapas de la enseñanza como poco útil para su vida actual y futura (Méndez, 2015; Robles, 
(2015). La dificultad del aprendizaje de la Química se asocia a una cierta imagen abstracta al 
estar fundamentada en átomos a los que no se tiene acceso y al lenguaje simbólico que se 
emplea y que es ajeno al que conocen y emplean los estudiantes. Incluso el objeto de la 
Química (estudio de la estructura, composición y propiedades de las sustancias y sus posibles 
reacciones (Caamaño, 2018) queda alejado de los intereses de los estudiantes que suelen 
aceptar los fenómenos más llamativos sin intentar comprenderlos. 
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La Química se ha relacionado incorrectamente con el deterioro medioambiental, la 
contaminación o los desastres nucleares, utilizando el apelativo “tiene mucha química” para 
desacreditar a un producto y, sin embargo, pocas ciencias están tan vinculadas con la vida que 
nos rodea. No solemos ser conscientes de que gran parte de los aspectos de la época 
contemporánea a los que de manera habitual aludimos, están estrechamente relacionados con 
diferentes aspectos de la Química: el agujero de ozono, la lluvia ácida, el efecto invernadero, la 
desalación de agua marina, la depuración de aguas residuales, el tratamiento de residuos 
sólidos, las pilas de combustible, las baterías recargables, los biocombustibles, las pinturas 
anticorrosión, los materiales termoplásticos, las fibras sintéticas, los antibióticos, los 
materiales semiconductores, el café descafeinado, la cerveza sin alcohol, los edulcorantes 
bajos en calorías, los alimentos liofilizados, … por no hablar de que cada momento de nuestra 
existencia depende absolutamente del complejo y altamente ordenado conjunto de 
reacciones químicas que tienen lugar en nuestros organismos y en el mundo que nos rodea 
(Fernández, 2008). 

El perfil de los estudiantes que se matriculan en primer curso de los grados de Ingeniería 
Electrónica y Automática Industrial (en adelante IEyAI) e Ingeniería Eléctrica (en adelante IE) 
presenta una serie de dificultades añadidas a la propia enseñanza de la Química. La asignatura 
de Química General objeto del capítulo se encuentra ubicada dentro del plan de estudios, en el 
primer semestre del primer curso en ambos grados. Los estudiantes acaban de llegar a la 
universidad y evidencian dificultades para adaptarse a una institución que se les presenta con 
reglas diferentes a las que están habituados y que demanda más autonomía y responsabilidad 
(Pierella, 2014). Así, además de asimilar un importante volumen de nuevos conceptos y 
contenidos se suma el desafío de “aprender a ser estudiante universitario”, es decir debe ser 
más autónomo y activo en lo que se refiere a su aprendizaje. En este contexto, el profesor 
universitario debe convertirse en algo más que un mero transmisor de conocimientos y debe 
acompañar y guiar al estudiante a través de su propio proceso de aprendizaje, empleando para 
ello todos los recursos que la revolución digital pone a su alcance. 

Buena parte de los estudiantes que ingresan en estos dos grados lo hacen con unas brechas 
importantes de conocimiento ya que proceden del bachillerato tecnológico, en el que, en 
muchos centros, no se les permite cursar la asignatura de Química en segundo curso. En el 
primer curso de dicha etapa cursan la asignatura de Física y Química pero la parte de química 
se aborda de forma testimonial porque se le da más peso a la Física. Por lo tanto, la mayoría 
del estudiantado llega a primero de grado con los conocimientos adquiridos en cuarto de la 
ESO, olvidados en su mayor parte y muy escasos en cuanto al contenido necesario para 
abordar la asignatura de forma satisfactoria. Como ejemplo, ante la pregunta de: ¿cuántos 
estudiantes habían visto Química en el curso anterior? realizada el primer día de clase 
presencial del curso 2021/22 solo 21 de los 106 estudiantes presentes en el aula respondieron 
afirmativamente en el grado de IEyAI y 4 de los 37 presentes en el grado de IE. 

Por todo lo anteriormente descrito, resulta difícil y complicado, aunque no imposible, motivar 
al estudiantado en el aprendizaje de la Química, teniendo en cuenta además que es una 
asignatura sin continuidad en el plan de estudios, lo cual transmite la idea de que es una 
asignatura inútil para su formación. Es importante que para que los estudiantes se interesen 
en el estudio de la Química disfruten de ese aprendizaje, y más importante aún es que el 
profesor disfrute enseñándola. 

La suma de todos los factores hace que los resultados en ambas asignaturas no sean todo lo 
buenos que sería de desear en condiciones normales antes de la pandemia. Los problemas de 
carencia de conocimientos que ya de por si arrastra el estudiantado se vieron acrecentados 
por el abrupto final de las clases del curso 2019/20 debido a la pandemia de coronavirus. Por 
ello, cuando el curso pasado tuvimos que continuar con una presencialidad limitada, y emplear 
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la metodología dual, nos planteamos diferentes estrategias con el fin de intentar paliar estas 
dificultades añadidas. Esas estrategias estuvieron encaminadas, por una parte, a incrementar 
el peso de la evaluación continua en la evaluación de la asignatura con el objetivo de evitar el 
abandono prematuro del estudiantado en unas circunstancias en las que era relativamente 
fácil que se produjera y, por otra, a intentar mantener la seguridad durante las prácticas sin 
renunciar a la adquisición de las competencias asociadas a ellas. La evaluación continua se 
implementó mediante dos vías: la resolución de problemas (10% de la nota final) y la 
realización de exámenes parciales (25% de la nota final). En cuanto a las prácticas, se 
prepararon simulaciones de algunos procesos de laboratorio para compensar la reducción de 
las sesiones presenciales y se llevó a cabo la realización de un examen práctico en el propio 
laboratorio en sustitución de un examen teórico de prácticas en un aula llevado a cabo en años 
anteriores.

2. Estructura de la asignatura

Las restricciones impuestas por la situación de pandemia hicieron que hubiera que realizar 
algún cambio con respecto a la metodología llevada a cabo los cursos anteriores. Se siguió 
manteniendo la clase magistral para explicar los temas de teoría y para la resolución de 
problemas utilizando una cámara para facilitar el seguimiento de la clase a los estudiantes 
conectados de forma online debido a las restricciones de aforo. 

En cuanto la asistencia a las clases se refiere, ya sea de forma presencial u online, lo que 
ocurrió fue lo que queda reflejado en la Figura 1. En el grado de IEyAI la asistencia ha ido 
disminuyendo sobre todo al final del semestre en el que ese descenso ha sido más acusado. 
Sin embargo, en el grado de IE la asistencia se ha mantenido más o menos constante a lo largo 
de todo el semestre tanto en la docencia presencial como a la docencia online. 

Figura 1. Asistencia a clase online y presencial durante el curso 2020/21. 

Además de pequeños cambios en la metodología de las clases se llevaron a cabo una serie de 
acciones incluidas dentro de la evaluación continua con el objetivo de facilitar el seguimiento 
de la asignatura como son la entrega de problemas, la realización de simulaciones de las 
prácticas y la realización de parciales que pasaremos a describir a continuación. 
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2.1 Entrega de problemas 

El sistema propuesto de entrega de problemas tiene diferentes objetivos si lo miramos desde 
el punto de vista del profesor o del estudiante. A nosotros, como profesores, nos interesa que 
los estudiantes realicen un seguimiento continuo de la asignatura trabajando todos los temas 
explicados, que se den cuenta de dónde están sus puntos débiles y puedan ir resolviendo las 
dudas antes de que llegue el final del semestre y no haya tiempo para hacerlo. Desde el punto 
de vista del estudiantado su principal objetivo es la obtención de la nota asociada a estos 
problemas, aunque ello le suponga un poco de esfuerzo. Para ello, proponemos un sistema 
automático basado en herramientas fáciles y asequibles, que corrige las respuestas de los 
estudiantes en tiempo real y muestra esa corrección vía web junto con indicaciones de 
posibles causas de error, dándoles la posibilidad de volver a intentar el ejercicio. Además, los 
datos son individualizados y fácilmente modificables lo que evita, en cierta medida, la copia 
masiva de las respuestas. El esquema del sistema implantado es el que se refleja en la Figura 2. 

Figura 2. Esquema del sistema implantado para la realización y entrega de problemas. 

El profesor genera aleatoriamente los datos individualizados mediante una hoja de cálculo, 
combina dichos datos con los enunciados mediante el asistente de correspondencia de Office, 
y se los envía al estudiante por correo electrónico. El estudiante resuelve los problemas y envía 
sus respuestas mediante un formulario de Google y esas respuestas son corregidas en una hoja 
de cálculo de Google y publicadas en la web. Con esa información el estudiante puede reenviar 
sus respuestas en un proceso cíclico hasta el final del plazo dado por el profesor. 

En esa corrección publicada en la web se informa a cada estudiante de la nota obtenida hasta 
ese momento con la última respuesta recibida, la corrección de cada cuestión mediante un 
código de colores (verde si es correcto y rojo si es incorrecto) y una posible causa del error 
cuando la respuesta de una de las cuestiones es incorrecta. Por supuesto, la página web se 
actualiza tras cada envío. Es importante destacar la cantidad de datos que gestiona el sistema 
ya que por ejemplo durante el curso 2020/21 se han enviado 3 problemas por tema, hay 10 
temas y 150 estudiantes matriculados entre los dos grados por lo que se han enviado 4500 
problemas. Aceptando que para una corrección manual fuesen precisos 5 minutos por 
problema, y otros 5 minutos para la notificación manual del resultado y los errores cometidos, 
resulta que habrían sido precisas 10 horas diarias, algo que resultaría completamente inviable 
si no se pudiera hacer de forma automática. 

La participación de los estudiantes en esta actividad es realmente elevada como se puede 
observar en la Figura 3 en la que se representa el porcentaje de estudiantes que han enviado 
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alguna respuesta respecto al total de matriculados. A pesar de que la situación durante el 
curso 2020/21 no era la más favorable, se han mantenido los niveles de participación respecto 
a años anteriores siendo para el grado de IEyAI más del 92% y para el grado de IE del 79%, por 
lo se ha conseguido el objetivo inicial de que los estudiantes se involucren en la asignatura y 
no queden descolgados a pesar de la dificultad que les supone. 

Figura 3. Porcentaje de estudiantes que participan en la entrega de problemas. 

2.2 Prácticas 

Por su propia naturaleza, las prácticas representan una actividad presencial que, en muchos 
casos, resulta ineludible. Sin embargo, las restricciones impuestas por la pandemia hacían 
peligrar su realización (lo que pasó en el segundo semestre del curso 2019/20) o, en el mejor 
de los casos, dificultar la reunión de un número elevado de estudiantes en las sesiones de 
laboratorio. Ante esta incertidumbre, nos planteamos reducir la duración de las prácticas lo 
que nos permitiría juntas varias prácticas en la misma sesión. Se realizaron el mismo número 
de prácticas que años anteriores (6 prácticas) pero agrupadas en 4 sesiones en vez de en 6 
sesiones, lo que permitió reducir a la mitad el número de estudiantes presentes por sesión 
para cumplir con el aforo permitido en el laboratorio. Además, las prácticas se realizaron de 
forma individual en lugar de por parejas como se habían realizado otros años lo que añadió 
cierta dificultad al no tener un compañero en el que apoyarse. Las sesiones que no se pudieron 
realizar de forma presencial se sustituyeron por simulaciones para completar el total de 
créditos prácticos. En concreto se simularon tres prácticas de laboratorio: una recristalización, 
una valoración ácido-base y una extracción líquido-líquido, que suponen el 50% de las 
prácticas de laboratorio de las asignaturas de Química General. 

Las simulaciones se alojaron en los campus virtuales de las asignaturas y se utilizó lenguaje 
Python para la creación de las mismas (Figura 4). Se intentó mantener un esquema común que 
facilitase a los estudiantes la realización de las mismas incluyendo en todos los casos: 

• Un breve fundamento teórico de la técnica de laboratorio simulada

• Un módulo de identificación del estudiante

• La generación individualizada de condiciones iniciales
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• Un conjunto de celdas con la simulación propiamente dicha, en las que el estudiante
debía ir tomando decisiones análogas a las que se toman en el laboratorio, como en un
juego de rol (Es precisamente esta toma de decisiones razonada en función de los
resultados anteriores la que favorece la adquisición de las competencias).

Figura 4. Cuaderno Júpiter de la simulación correspondiente a la extracción líquido-líquido. 

Adicionalmente, cada simulación permite probar diferentes condiciones experimentales, lo 
que permite al estudiante profundizar en la comprensión de los procesos. Por ejemplo, si uno 
de los procedimientos da resultados que dependen del tiempo, el estudiante puede ir 
probando qué ocurre a medida que va modificando virtualmente ese tiempo. Esta capacidad 
es superior a lo que puede conseguirse en el laboratorio, donde por cuestiones de duración de 
las sesiones, los estudiantes deben ceñirse a un guion de prácticas relativamente rígido. Las 
simulaciones incluyen un módulo que conecta el cuaderno Júpiter de la simulación con la 
unidad Drive de cada estudiante, donde se grababa una hoja de cálculo generada por la propia 
simulación con todas las decisiones, valores de variables y mensajes dados y un acceso a un 
formulario de Google mediante el cual se presentaba el informe de la práctica. En este 
formulario cada estudiante debía incluir el enlace a la hoja de cálculo mencionada 
anteriormente, con permisos de edición al profesor. Éste último punto generó bastantes 
problemas, porque muchos estudiantes incluían los enlaces, pero sin permitir el acceso al 
profesor, por lo que finalmente se alojó en los campus virtuales de la asignatura una página 
web que indicaba a los estudiantes si la presentación del informe había finalizado con éxito o 
tenían que solucionar algún problema. 

Se organizó un seminario en cada una de las asignaturas para explicar el procedimiento a 
seguir, ya que este tipo de lenguaje es nuevo para los estudiantes. Además, en la primera 
práctica programada de cada asignatura, se insertó dentro de la propia simulación un vídeo 
con instrucciones detalladas. Posteriormente, durante el transcurso de las prácticas, se 
organizaron dos sesiones Meet adicionales con cada grado de dos horas de duración cada una 
para poder aclarar en tiempo real las dudas que fuesen surgiendo si bien es cierto que durante 
estas sesiones se conectó uno o dos estudiantes y en alguna de ellas ninguno. 
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Sobre la información recibida se aplicó una rúbrica, centrada fundamentalmente en analizar la 
lógica de la toma de decisiones antes que los simples valores obtenidos y con ella se calcularon 
las notas de prácticas de forma individualizada, automática e instantánea. 

Por si fuera poco, es posible garantizar que los datos que se van a evaluar no han sido 
alterados por el estudiante a posteriori, ya que cada simulación incluye el equivalente a un 
código de verificación seguro que garantiza la integridad del informe. La simulación genera 
dicho código aplicando un algoritmo sobre los valores de las diferentes variables generadas en 
el transcurso de la misma, y lo incluye en la hoja de cálculo que el alumno envía como 
resultado. Ese mismo algoritmo se aplica sobre los valores de las variables que el estudiante 
adjunta en dicha hoja de cálculo, y que ha podido modificar desde su Drive antes de enviárselo 
al profesor. Si los valores proporcionados por el mismo algoritmo aplicado en la hoja de cálculo 
y en la simulación difieren, significa que el estudiante ha modificado los datos de forma 
fraudulenta, pudiendo incluso detectarse qué variables ha modificado. Conviene destacar que 
el sistema no ha detectado ninguna modificación indebida. 

El primer beneficio obvio en la utilización de estas simulaciones es la posibilidad de conseguir 
las competencias asociadas a las prácticas incluso en las peores condiciones posibles como 
pueden ser una docencia sin presencialidad o algún problema individual del 
estudiante. Adicionalmente, la implementación de este sistema, aun en condiciones 
normales, facilita la evaluación continua e individualizada de los estudiantes con un bajo 
consumo de tiempo del profesor, algo imprescindible en asignaturas con un alto número 
de estudiantes como las implicadas en el proyecto. 

Aunque la idea ha funcionado muy bien, sí que hubieron quejas repetidas por parte de los 
estudiantes ya que este lenguaje es muy metódico y, cuando el estudiante cometía algún 
error, no se percataba de ello hasta que había terminado la simulación y, o buscaba donde 
estaba el error o volvía a empezar de nuevo y esto para la mayoría de los estudiantes actuales 
que lo que pretenden es terminar todo rápidamente suponía una pérdida de tiempo que en 
algunos casos les hacía desistir de enviar los resultados. 

Como creemos que el sistema aún puede mejorarse, hemos creado versiones 2.0 de las 
simulaciones ya implementadas añadiendo líneas de código para avisar al alumnado de que se 
ha producido un error debido a la toma de decisiones y permitirles solucionarlo sin tener que 
comenzar de nuevo y se han generado dos nuevas simulaciones que se añadirán a la oferta 
actual. 

Las simulaciones creadas no permiten uno de los aspectos fundamentales en un laboratorio de 
química como es la preparación de los montajes necesarios. De momento, esta carencia se ha 
suplido mediante vídeos explicativos, pero como creemos que las cosas se aprenden 
haciéndolas, hemos empezado a preparar un laboratorio virtual 3D (Figura 5) que permitiría al 
estudiantado realizar esos montajes. Incluso en condiciones de normalidad, ello permitiría 
practicar antes de la asistencia al laboratorio, con el consiguiente ahorro de tiempo una vez en 
él, tiempo que el estudiante puede emplear en analizar y razonar. 
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Figura 5. Imagen del laboratorio virtual 3D para la creación de montajes. 

2.3 Parciales 

Con el fin de disminuir el peso del examen final en la evaluación, se realizaron 3 exámenes 
parciales que, si bien no eliminaban materia, sí permitían consolidar conceptos durante el 
transcurso del semestre. Dadas las limitaciones de presencialidad, estos parciales se realizaron 
de forma online, mediante sesiones Meet específicas en las que se controlaban las cámaras 
web del alumnado. En cada parcial se prepararon tres versiones diferentes de problemas y se 
aleatorizaron los datos de cada una de ellas. Después, esas tres versiones se distribuyeron de 
forma aleatoria entre el estudiantado. Con estas precauciones se esperaba dificultar el 
probablemente inevitable trasvase de resultados entre los estudiantes que realizaban el 
parcial. Los enunciados se enviaron mediante el correo electrónico, de forma análoga a la 
descrita anteriormente para los problemas y se habilitaron formularios Google para el envío de 
las respuestas, con la particularidad de que en dichos formularios se incluyó un apartado para 
que los estudiantes pudiesen enviar una copia escaneada del examen. Los formularios se 
conectaron con hojas de cálculo en las cuales se implementó una corrección automática muy 
simple, básicamente de comparación de resultados con los correctos, que sugería una nota 
automática. Posteriormente, y sobre todo en los casos en los que la corrección automática 
daba por malos los resultados enviados, se revisaba la copia escaneada del examen, pudiendo 
asignar una nota manual en función de si el procedimiento de resolución era correcto, aun 
cuando el resultado no lo fuera. Esas notas procedentes de la revisión manual, en caso de 
haberlas, sobrescribían las automáticas para cada pregunta, y de esa manera se generó la nota 
de cada parcial. 

La realización de los exámenes parciales es una opción muy aplaudida por los estudiantes y 
que ellos habían ido pidiendo de forma reiterada en cursos anteriores. En la gráfica de la 
Figura 6 se pueden observar los porcentajes de estudiantes presentados en cada uno de los 
parciales y si bien es cierto que dichos porcentajes son elevados en primer parcial, éstos van 
disminuyendo a medida que avanza el curso siendo relativamente bajos en el tercer parcial. La 
razón de este descenso en la participación puede deberse a dos motivos, por un lado, al 
aumento en la carga de trabajo que tiene el estudiante a medida que avanza el semestre y, por 
otro, a que los resultados en el primer examen no fueron los esperados y esto hace que vayan 
abandonando la asignatura de forma progresiva. 
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Figura 6. Porcentaje de estudiantes presentados a los parciales realizados. 

3 Resultados 

La evaluación de la asignatura se reparte según los porcentajes que aparecen recogidos en la 
Tabla 1: 

Tabla 1. Porcentaje de cada una de las partes de la evaluación continua en la nota final de la asignatura. 

Problemas 
Evaluación 

Prácticas Parciales Examen 
Final Simulación Examen 

Porcentaje 10% 8% 7% 25% 50% 

3.1 Entrega de problemas 

Esta acción se viene llevando a cabo desde el curso 2013/14 y siempre ha sido muy bien 
acogida por los estudiantes porque ellos mismos se dan cuenta que les obliga a llevar más o 
menos al día la asignatura y les permite darse cuenta de cuáles son sus dudas respecto a cada 
uno de los temas. Como pudimos ver en la Figura 3 la participación es elevada en ambos 
grados y la nota media obtenida suele mantenerse entre 0,45-0,55 puntos del total (1 punto) 
que puntúa la actividad. 

3.2 Prácticas 

Las prácticas representan el 15% de la nota final de la asignatura. Estos 1,5 puntos se han 
dividido en dos partes: 

• 0,7 puntos correspondientes a las simulaciones

• 0,8 puntos correspondientes al examen práctico
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En los cursos precedentes al 2020/21 en los que no se hicieron las simulaciones de prácticas 
los estudiantes tenían que entregar el informe de una de las prácticas y se le daba una 
puntuación también de 0,7 puntos. Ese informe debía tener una extensión máxima de un folio 
por ambas caras y debían realizar uno por cada práctica. El día de la realización del examen se 
recogía uno de los informes realizados eligiendo el que debían entregar de forma aleatoria. En 
la Figura 7 se observa la puntuación media obtenida por los estudiantes durante los 4 últimos 
cursos tanto para el informe/simulación (Figura 7(a)) como para el examen práctico (Figura 
(7b)). 

Se aprecia claramente que las simulaciones realizadas durante el curso 2020/21 en ambos 
grados no han conseguido aumentar la nota media obtenida con respecto al informe 
entregado los cursos anteriores por lo que con esta acción no se ha alcanzado el objetivo 
perseguido que era el aumento de la nota. Con esto se demuestra que la realización de las 
simulaciones ha representado una mayor dificultad para los estudiantes como ya se comentó 
anteriormente en este capítulo y que habrá que mejorarlas para poder volver a tenerlas en 
cuenta en la evaluación de las prácticas. En cambio, vemos que la nota del examen de 
prácticas ha aumentado considerablemente al realizarlo de manera práctica en el laboratorio 
frente a la obtenida cuando se realizó un examen teórico en los cursos 2017/18 y 2018/19, por 
lo que esta acción se mantendrá en los cursos venideros al resultar beneficiosa para los 
estudiantes. 

Figura 7. Nota media prácticas obtenida en los 4 últimos cursos en los grados de IEyAI y IE. (a) Nota media del 
informe/simulación. (b) Nota media del examen de prácticas. 

3.3 Parciales 

Otro de los cambios realizados en la evaluación continua con respecto a cursos anteriores es la 
realización de 3 exámenes parciales repartidos a lo largo del semestre. En la Figura 8 se 
puede observar la influencia del número de parciales realizados en el porcentaje de aprobados 
en ambos grados. En la Figura 8(a) y 8(b) se representa el porcentaje de estudiantes que 
ha realizado uno, dos o tres parciales, o ninguno. En el grado de IEyAI el mayor 
porcentaje corresponde a los estudiantes que han realizado los tres parciales (44%) frente al 
15% que han realizado uno o ninguno mientras que en el grado de IE el 34% de los estudiantes 
ha realizado los tres parciales frente a cerca de la mitad de los matriculados (40%) que no 
ha realizado ningún parcial. 
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En las Figuras 8(c) y 8(d) se representa el porcentaje de aprobados en función del número 
de parciales realizados. Es de destacar, en el grado de IEyAI, el 0% de aprobados entre 
aquellos estudiantes que han realizado uno o ningún parcial frente al 63% de aprobados en 
aquellos que realizaron los tres parciales. En el grado de IE se observa un aumento 
progresivo en el porcentaje de aprobados en función del número de parciales realizados hasta 
alcanzar un 81% en aquellos estudiantes que realizaron los tres parciales. Comparando las 
Figuras 8(a) con 8(c) y 8(b) con 8(d), la conclusión es evidente: aquellos estudiantes que 
realizaron los tres parciales obtuvieron mejores resultados por lo que esta acción 
resultó positiva y se seguirá realizando en cursos venideros. 

Figura 8. Influencia del número de exámenes parciales realizados en el porcentaje de aprobados. 

A pesar de que tanto la realización del examen práctico como de los exámenes parciales 
supuso una mejora en los resultados si nos fijamos en la nota global de la asignatura no se han 
notado demasiado. En la Figura 9 se representa el porcentaje de aprobados en el curso 
2020/21 frente a los obtenidos en cursos anteriores. Se observa que el hecho de haber 
realizado múltiples acciones en la evaluación continua provoca un ligero aumento en el 
porcentaje de aprobados, pero menor de lo que se esperaba teniendo en cuenta el número de 
acciones implementadas. En conjunto, dadas las circunstancias en las que se ha desarrollado el 
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curso, creemos que las medidas descritas, en circunstancias normales pueden tener un efecto
significativamente mayor sobre los resultados de la asignatura. 

Figura 9. Porcentaje global de aprobados en ambos grados desde el curso 2017/18 hasta el curso 2020/21. 

4 Conclusiones 

• La realización de evaluación continua, a pesar de que supone un esfuerzo grande para el
profesorado debido al número de estudiantes matriculados, implica que el estudiantado
realiza un seguimiento continuado de la asignatura debido a la entrega de tareas y a la
realización de exámenes parciales y consigue que un menor número de estudiantes
abandone la asignatura.

• Los exámenes de prácticas realizados en el propio laboratorio, exámenes prácticos en
los que tienen que reproducir una parte de alguna de las prácticas realizadas en el
laboratorio han supuesto una mejora en la nota de prácticas respecto a realizar el
mismo examen de manera teórica en un aula.

• La inclusión de parciales en la evaluación continua mejora el rendimiento de los
estudiantes al dividir la materia en partes más pequeñas. Además, el porcentaje de
aprobados está íntimamente ligado al número de parciales realizados.

• La realización de evaluación continua no ha supuesto un aumento considerable en el
porcentaje de aprobados final, pero si ha sido capaz de mantenerlo en una situación de
pandemia en el que la docencia se ha realizado de manera dual.

• Inicialmente se pensaba que el hecho de realizar una docencia dual frente a una
docencia presencial iba a perjudicar al estudiantado, pero se ha comprobado que los
resultados obtenidos son similares en ambos casos por lo que es indiferente el tipo de
docencia impartida. Lo importante es que tanto el profesorado como los estudiantes
estén motivados y dispuestos a dar el máximo esfuerzo en aras de conseguir un mayor
beneficio.
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En este capítulo se describe la experiencia recogida de la realización de las 
prácticas de Teoría de Circuitos en el formato de docencia dual. El alumnado 
realiza estas prácticas durante el segundo curso de los estudios del Grado de 
Ingeniería Electrónica y Automática Industrial en la Escuela Politécnica Superior de 
Elche (Universidad Miguel Hernández). La situación provocada por la COVID-19 ha 
condicionado la forma en la que se han impartido las sesiones prácticas, donde el 
alumnado debía realizar el montaje y análisis de circuitos eléctricos, usando una 
metodología basada en aprendizaje activo que consigue asimilar conocimientos 
de una manera significativa. Ante las restricciones sanitarias derivadas de la 
pandemia, la Universidad Miguel Hernández de Elche optó por un formato de 
docencia dual que incluye docencia presencial y docencia a distancia de forma 
simultánea. En este contexto, el desafío para el profesorado de esta asignatura ha 
sido buscar una solución que permitiese seguir trabajando en el montaje de 
circuitos de forma remota. En este sentido, el alumnado que se conectaba desde 
casa ha utilizado un software de diseño CAD online y gratuito. De este modo se ha 
podido llevar a cabo el montaje y análisis de circuitos de una forma bastante 
realista trabajando con una placa de montaje (protoboard) virtual, realizar 
el montaje y medir las variables eléctricas haciendo las pruebas que se 
proponen en los guiones. Esta solución ha dado buenos resultados dadas las 
limitaciones impuestas por la pandemia y, además, ofrece al estudiantado la 
oportunidad de afianzar conceptos e incluso realizar tareas de ampliación. 
Consideramos esta herramienta como un recurso que no solo es útil en las 
circunstancias actuales, sino que puede ser permanente en el futuro ya que 
permite proponer actividades complementarias donde el alumnado refuerce los 
conceptos vistos en las clases e incluso pueda profundizar más, incrementando 
su motivación. 

1. Introducción

La pandemia causada por la COVID-19 ha tenido un gran impacto en muchos sectores de 
nuestra vida: social, económico, político y, por supuesto, en educación. La pandemia ha 
supuesto una transformación en el sistema de educación y ha forzado a realizar una 
transformación en la metodología de aprendizaje con la educación a distancia (Radha, 2020). 

Tras el confinamiento total que se declaró en marzo 2020 en España, donde toda la docencia 
tuvo que pasar a formato online, la situación en septiembre de 2020 sí que permitía cierta 
presencialidad del estudiantado sujeta a restricciones de aforo en los espacios docentes. En 
este contexto, las universidades han tenido que reformular su formato docente 
(Dwivedi, 2020), (Marinoni, 2020), (Torquero,  2020). La Universidad Miguel Hernández de 
Elche optó por una solución de docencia en formato dual, que integra la enseñanza 
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presencial y la enseñanza a distancia de forma simultánea. Este nuevo enfoque supuso un 
reto para el profesorado en general y también así para el profesorado de la asignatura 
de Teoría de Circuitos, que tuvimos que organizar las sesiones de teoría y práctica teniendo 
en cuenta que parte del alumnado estaría en el aula/laboratorio y parte se conectaría 
desde casa. Este desafío es todavía mayor, en titulaciones donde el grado de 
experimentalidad es alto, como ocurre en el Grado de Ingeniería Electrónica y 
Automática Industrial (GIEAI) (Oyebode, 2020) (Rassudov,  2020). 

Este trabajo presenta la experiencia recogida en el proceso de adaptación de las prácticas de 
Teoría de Circuitos al formato de docencia dual. Esta asignatura se enmarca en el segundo 
curso del grado y se trata de una asignatura obligatoria, que supone la base de las futuras 
asignaturas relacionadas con los campos de la electricidad y la electrónica. Teoría de Circuitos 
se centra principalmente en el análisis de circuitos eléctricos en corriente continua y corriente 
alterna. 

Los conceptos teóricos de la asignatura se asimilan mejor gracias a las sesiones prácticas. En 
estas sesiones, el alumnado debe ser capaz de realizar el montaje de un circuito y, a 
continuación, medir diferentes variables y evaluar el efecto de los diversos componentes 
eléctricos en el comportamiento general del circuito. Esta metodología activa permite al 
estudiantado aprender haciendo y así realizar un aprendizaje más profundo y significativo de 
los conceptos teóricos vistos en clase.  

En este capítulo, se describe cómo se ha adaptado la metodología de las prácticas de Teoría de 
Circuitos al sistema de docencia dual. En cada una de estas sesiones prácticas, los estudiantes 
han hecho uso de la herramienta Google Meet compartiendo una misma sala virtual con la 
profesora y el resto de sus compañeros/as. 

En Teoría de Circuitos, el mayor reto ha sido encontrar una opción que permita al alumnado 
trabajar en el montaje de circuitos eléctricos desde casa. Como solución, el alumnado que 
realiza las prácticas de forma remota, utiliza un software gratuito online basado en diseño CAD 
que permite trabajar en el montaje y análisis de circuitos. De este modo, el estudiantado 
trabaja de forma remota con un nivel de realismo bastante aceptable. 

Además de contar la experiencia del profesorado, la visión del alumnado es de gran 
importancia (Radu, 2020). Por este motivo, hemos recogido la experiencia de aprendizaje del 
alumnado de Teoría de Circuitos en el curso 2020/21. Los resultados obtenidos muestran que 
el alumnado afirma haber podido entender y asimilar los principales conceptos de la 
asignatura trabajando a través de esta herramienta online de prácticas. El profesorado de la 
asignatura considera que la utilización de esta herramienta ofrece posibilidades más allá de la 
docencia dual, y que puede ser incorporada como una herramienta habitual para proponer 
actividades complementarias motivadoras en las que el alumnado pueda trabajar desde casa. 

La estructura de este capítulo se describe a continuación. El segundo apartado detalla cómo se 
han adaptado las sesiones prácticas al formato dual. Se presenta el software Tinkercad 
utilizado en las sesiones. En el tercer apartado, se describe en detalle una sesión completa de 
laboratorio. Concretamente se trata de una sesión donde se realiza el análisis de un circuito de 
corriente alterna utilizando Tinkercad. En el cuarto apartado, se presentan los resultados 
obtenidos a través de una encuesta realizada al alumnado de Teoría de Circuitos en el curso 
2020/21. Finalmente, en el quinto y último apartado, se presentan las principales conclusiones 
de esta experiencia. 
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2. Adaptación de las sesiones de laboratorio

La asignatura de Teoría de Circuitos está planificada en ocho sesiones prácticas de 
laboratorio. De este modo, se pretende que el alumnado ponga en práctica los conceptos 
teóricos aprendidos en las sesiones de teoría. 

En el curso 2020/21, las sesiones prácticas se han adaptado debido a las limitaciones 
impuestas por la pandemia causada por la COVID-19. Por ejemplo, se ha tenido que reducir el 
número de estudiantes que podían acudir de forma presencial al laboratorio para poder 
cumplir con las distancias de seguridad. Además, también podía darse la posibilidad de que 
algún/a alumno/a tuviese, a lo largo del curso, síntomas compatibles con la COVID-19, en cuyo 
caso no podían asistir presencialmente a las sesiones prácticas. Por este motivo, las sesiones 
de laboratorio se planificaron en formato dual (Anderson, 2014) (Geissinger, 2001; Povov, 
2009). 

En cada sesión de prácticas, el alumnado ha podido asistir al laboratorio o conectarse 
mediante una sala virtual de Google Meet (GMeet). Varias de las sesiones de prácticas han 
consistido en analizar circuitos eléctricos utilizando un software específico. En estos 
casos, cuando el alumnado ha necesitado resolver alguna duda, procedía a compartir su 
pantalla mediante GMeet posibilitando que la profesora revisara su trabajo y pudiese 
ayudarle sin precisar un contacto cercano. 

Además del análisis de circuitos mediante un software específico, se programan dos sesiones 
de introducción al laboratorio de electrónica. Esto está motivado por el hecho de que Teoría 
de Circuitos es la primera asignatura de la titulación sobre circuitos eléctricos. El objetivo de 
estas dos sesiones es aprender a realizar el montaje de un circuito eléctrico en una placa y, a 
continuación, ser capaces de medir algunas magnitudes utilizando el equipamiento adecuado. 
Sin embargo, en la situación especial motivada por la pandemia, estas sesiones no podían 
realizarse con normalidad. Como consecuencia, se ha utilizado un simulador virtual que 
permite reproducir un laboratorio de electrónica, denominado Tinkercad (Shalannanda, 2020), 
(Solana Mahedero, 2015). 

2.1. Autodesk TinkerCAD 

Autodesk Tinkercad (Autodesk Tinkercad, 2021) es una colección de recursos gratuitos online 
para la enseñanza de diseño 3D, circuitos y creación de código. Las principales ventajas de esta 
herramienta es que se puede ejecutar directamente en un navegador web y que su interfaz es 
muy intuitiva. 

El software Tinkercad Circuits permite a los usuarios diseñar y simular circuitos. Para este fin, 
dispone de una librería de componentes bastante extensa. A modo de ejemplo, algunos de los 
componentes electrónicos que podemos usar son: resistor, capacitor, inductor, multímetro, 
fuente de alimentación, generador de funciones y osciloscopio. En la Figura 1, se muestra la 
interfaz de Tinkercad Circuits y los componentes mencionados.  
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Figura 1. Interfaz de Tinkercad Circuits. 

Esta herramienta ofrece la posibilidad de crear salas virtuales que permiten al alumnado 
acceder sin necesidad de crear una cuenta. En su lugar, utilizan un enlace creado por el/la 
profesor/a. Este hecho ofrece al profesorado mayor control y visibilidad de la actividad del 
alumnado. Es una característica muy interesante para la docencia a distancia, ya que permite 
que el profesorado pueda revisar y editar los diseños del alumnado. 

3. Sesión práctica con Tinkercad

Como se ha mencionado anteriormente, para el curso 2020/21 se habían programado dos 
sesiones prácticas que tienen lugar en el laboratorio. El objetivo de dichas sesiones es que el 
alumnado se familiarice con los equipos y componentes electrónicos. La primera sesión está 
dedicada al estudio de circuitos en corriente continua (CC) y, en la segunda sesión, se realiza el 
análisis en corriente alterna (CA). Este apartado se va a centrar en describir cómo se ha llevado 
a cabo esta segunda sesión práctica utilizando Tinkercad Circuit con el propósito de conseguir 
los objetivos establecidos. 

3.1. Comportamiento de resistores, inductores y capacitores en circuitos 
de CA 

En esta sesión de laboratorio, el alumnado realiza el montaje de circuitos en CA y estudia su 
comportamiento. Uno de estos circuitos se compone de dos resistencias situadas en serie 
(circuito puramente resistivo). Otro de estos circuitos se compone de los principales 
componentes eléctricos pasivos (circuito RLC): resistencia, bobina y condensador. 

Los objetivos de esta sesión práctica son: 

1. Reconocer y saber utilizar el material básico de un laboratorio de electrónica.
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2. Estudiar cómo afectan los valores de frecuencia al voltaje de cada componente
electrónico.

3. Medir el valor de voltaje eficaz en cada componente electrónico utilizando un
osciloscopio.

4. Verificar si el voltaje obtenido con las Leyes de Kirchhoff se corresponde con las medidas
tomadas (valores eficaces).

En los siguientes apartados se muestra la simulación de cada uno de estos circuitos en CA y las 
conclusiones obtenidas por el alumnado después de completar cada ejercicio propuesto. 

3.1.1. Circuito resistivo puro 

En el primer ejercicio de esta sesión, el alumnado tiene que construir un circuito resistivo puro 
utilizando una placa de montaje. Tal y como muestra el esquema de la Figura 2, este circuito 
consiste en dos resistencias y se alimenta mediante un voltaje sinusoidal.  

Figura 2.Circuito resistivo puro. 

El material requerido para el montaje de este circuito consiste en una placa de montaje, dos 
resistencias y un generador de funciones. Una vez que todos estos componentes hayan sido 
colocados en la placa, el siguiente paso es conectarlos entre sí creando una conexión con 
cables. Para cambiar el valor de la resistencia, el/la alumno/a debe abrir el cuadro de 
propiedades tal y como se muestra en la Figura 3. Los parámetros de la señal de voltaje de 
entrada son la frecuencia, la amplitud (Voltaje pico a pico, Vpp), el DC Offset (nivel de CC 
que se suma a la fuente) y el tipo de función, como se muestra en la Figura 3(b). 
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    (a)       (b)              (c)         

Figura 3. Configuración de (a) resistencia, (b) generador de funciones y (c) osciloscopio. 

El objetivo de este ejercicio es que el/la estudiante mida el voltaje en cada resistencia para dos 
frecuencias diferentes: 500 Hz y 1500 Hz. De este modo, aprende cómo usar el osciloscopio y 
estudia la influencia de la frecuencia en este tipo de circuito. En Tinkercad, el osciloscopio es 
un display y el único parámetro que puede configurarse es el tiempo por división (Figura 3(c)). 
Este valor depende del número de periodos y de la señal de frecuencia. El valor del voltio por 
división (V/div) se puede calcular. El display del osciloscopio se constituye de 10 divisiones 
para el tiempo (eje x) y 10 divisiones para el voltaje (eje y). El valor mostrado en el eje Y a la 
derecha, corresponde con los voltios representados en las 10 divisiones de voltaje. Como 
consecuencia, el parámetro ‘voltio por división’ es el resultado de dividir este valor por 10. 
Durante la simulación (Figura 4), el osciloscopio muestra la señal de voltaje de la resistencia 
conectada en paralelo. El alumnado puede medir el valor de pico contando el número de 
divisiones desde la referencia cero al pico de la señal. Tras multiplicar este valor por V/div, se 
obtiene el valor de pico. Una vez realizado este ejercicio, el alumnado puede observar que los 
valores eficaces de voltaje medidos en cada resistencia son los mismo con la frecuencia de 
500Hz y con la frecuencia de 1500Hz. Esto se puede visualizar en la Figura 5, que muestra el 
voltaje de la primera resistencia con cada valor de frecuencia. Como conclusión, se puede ver 
que el voltaje no depende de la frecuencia en este tipo de circuito. Este resultado es el 
esperado ya que el valor de la impedancia resistiva no depende de la frecuencia y se trata de 
un circuito puramente resistivo. 

Figura 4. Simulación de un circuito resistivo puro en Tinkercad. 
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Figura 5. Voltaje de la primera resistencia con valor de frecuencia (a) 500Hz y (b) 1500Hz. 

De forma adicional, el alumnado puede también observar que los valores eficaces del voltaje 
de las dos resistencias son igual al valor de voltaje suministrado. Por tanto, se cumple la 
segunda Ley de Kirchhoff. 

3.1.2. Circuito RLC 

En este ejercicio, el circuito se compone de un resistor, un inductor y un capacitor. Todos estos 
componentes están en serie, de modo que se corresponde con un circuito de tipo RLC, como 
se muestra en la Figura 6. 

Figura 6. Circuito RLC. 

Una vez que el circuito se construye en Tinkercad (Fig. 7), el alumnado puede medir el voltaje 
eficaz en cada componente. El procedimiento consiste en (1) conectar los osciloscopios en 
paralelo; (2) contar las divisiones hasta el pico de la señal; (3) calcular los voltios por división y 
(4) multiplicar este valor por el obtenido en el paso (2).

(a) (b)
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Figura 7. Simulación de un circuito RLC en Tinkercad. 

Una vez llevado a cabo este ejercicio, el/la estudiante puede observar que el voltaje eficaz que 
se mide con una frecuencia de 500 Hz (Figura 8(a)) es diferente del valor medido cuando la 
frecuencia es de 1500 Hz (Figura 8(b)). En este circuito, hay un inductor y un capacitor cuyos 
valores de impedancia dependen de la frecuencia, de modo que la impedancia total del 
circuito y el valor de la corriente, en consecuencia, son dependientes. Como resultado, el valor 
del voltaje de cada componente del circuito cambia según el valor de la frecuencia. 

       (a)          (b)     

Figura 8. Voltaje de la resistencia con valor de frecuencia (a) 500Hz y (b) 1500Hz. 
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Finalmente, se añaden todos los valores eficaces de voltaje medidos en los componentes del 
circuito. A continuación, el resultado de la operación se compara con el valor eficaz del voltaje 
suministrado. El resultado es que ambos valores no son iguales y, en consecuencia, se puede 
concluir que no se cumple la Ley de Kirchhoff para el voltaje. Esto es debido a que no se tiene 
toda la información sobre la señal: magnitud y ángulo de fase. La operación había sido llevada 
a cabo utilizando únicamente el valor eficaz (magnitud). Por tanto, si se tiene en cuenta la 
magnitud y la fase de cada señal de voltaje, entonces sí se cumple la Ley de Kirchhoff para el 
voltaje. 

4. Encuesta de estudiantes

Ante una nueva experiencia, es fundamental conocer el punto de vista del estudiantado. Por 
este motivo, se ha realizado una encuesta, compuesta de 5 preguntas (Tabla 1). Cada pregunta 
se responde indicando el nivel de conformidad del encuestado en una escala del 1 al 3, siendo 
1: ‘no, nada’; 2: ‘de acuerdo’ y 3: ‘sí, mucho’. La tasa de respuesta ha sido de un 60% del 
estudiantado, lo que supone un total de 40 respuestas.  

Tabla 1: Preguntas de la encuesta y posibles respuestas. 

Pregunta Opción 1 Opción 2 Opción 3 

1 ¿Estás satisfecho/a con la adaptación de las prácticas al formato dual? No, nada. De 
acuerdo. Sí, mucho. 

2 A pesar de realizar las prácticas en formato dual, ¿has podido 
aprender los conceptos más relevantes de forma adecuada? No, nada. De 

acuerdo. Sí, mucho. 

3 ¿Piensas que has podido alcanzar con Tinkercad un conocimiento 
similar al alcanzado en una clase presencial? No, nada. De 

acuerdo. Sí, mucho. 

4 Tinkercad es una herramienta fácil de utilizar. No, nada. De 
acuerdo. Sí, mucho. 

5 El nivel de satisfacción con la herramienta Tinkercad es alto. No, nada. De 
acuerdo. Sí, mucho. 

En cuanto a los resultados obtenidos, en general, son bastante favorables. El estudiantado ha 
mostrado un elevado grado de aceptación a la realización de prácticas en el sistema de 
docencia dual (Figura 9) y con el uso de Tinkercad (Figura 10). En este sentido, la primera 
pregunta está precisamente referida al grado de satisfacción con la adaptación de las sesiones 
de laboratorio al sistema de docencia dual. Más del 90% de las respuestas han elegido la 
opción 3. Por otro lado, el 7% eligió la opción 2, que demuestra que también está conforme.  
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Figura 9. Resultados de las encuestas en relación la satisfacción del alumnado con el 
formato de docencia dual. 

Por otro lado, la segunda pregunta está enfocada en la adquisición de conocimiento con estas 
sesiones de prácticas. En este caso, el 85% respondió de forma totalmente favorable (opción 
3) y el 15% decidió la opción 2. Como conclusión, basada en la respuesta del estudiantado, es
posible comprender los contenidos de la asignatura y aprender los conceptos principales de
una manera adecuada con el sistema de docencia dual. Por otro lado, la tercera pregunta hace
referencia a la herramienta Tinkercad y al nivel de conocimiento alcanzado con este software
comparado con el laboratorio tradicional. En este sentido, más de la mitad de las respuestas
han elegido la opción 3, 40% la opción 2 y sólo un 7% la opción 1. La cuarta pregunta está muy
relacionada con la anterior, puesto se refiere la facilidad de uso de Tinkercad. En este caso, el
80% de las respuestas ha marcado la tercera opción y el 20% restante, la segunda.

       (a)      (b)     

(a) (b) (c)

Figura 10. Resultados de las encuestas en relación la satisfacción del alumnado con la herramienta 
Tinkercad. 
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Esta tendencia también se ha manifestado en la última y quinta pregunta, relacionada con el 
grado de satisfacción con Tinkercad. Sobre este aspecto, el 60% de las respuestas han marcado 
la opción 3 y el 40% restante, la opción 2. 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, podemos concluir que la modalidad 
de enseñanza dual en prácticas ha sido satisfactoria y ha enriquecido la experiencia del 
estudiantado, que se ha mostrado receptivo. Así mismo, Tinkercad ha recibido una gran 
aceptación por parte del alumnado, y los resultados son muy favorables. Sin embargo, como es 
lógico y así se demuestra en algunos porcentajes de la encuesta, siempre es más conveniente y 
efectivo el desarrollo de los experimentos prácticos con equipos físicos presentes en el 
laboratorio. No obstante, dada la situación especial impuesta por la pandemia de la COVID-19 
la solución adoptada ha dado buen resultado.  

5. Conclusiones

La situación generada por la COVID-19 ha forzado a todos los niveles educativos (incluyendo 
universidades) a reinventarse e innovar en la enseñanza. Por este motivo, se han incorporado 
nuevas metodologías y herramientas para salvar, en la medida de los posible, los 
inconvenientes causados por las restricciones y medidas de seguridad sanitarias. 

Una de las medidas adoptadas por la Universidad Miguel Hernández de Elche ha sido 
establecer docencia dual en los casos en los que el aforo máximo permitido no permitiese 
asistir al total del alumnado matriculado. Este tipo de docencia combina la docencia presencial 
y, de forma simultánea, docencia a distancia, de modo que el alumnado que no pudiese asistir, 
pudiese seguir las materias igualmente. En este contexto, las prácticas de la asignatura de 
Teoría de Circuitos del Grado de Ingeniería Electrónica y Automática Industrial, han sido 
rediseñadas para adaptarlas a la docencia dual. En este capítulo se ha detallado el 
procedimiento seguido y las herramientas utilizadas para que el alumnado pudiese seguir 
asimilando conocimientos de forma no presencial. 

Tal y como se demuestra en las encuestas realizadas al estudiantado, la adaptación de las 
prácticas ha tenido una buena acogida y ha cumplido el propósito buscado. Así, se puede 
afirmar que, aunque siempre es preferible la docencia presencial, más aún en contenidos 
prácticos, el formato dual llevado a cabo y la utilización de herramientas como Tinkercad ha
permitido dotar de continuidad a la docencia práctica de esta asignatura, consiguiendo que el 
alumnado sea capaz de adquirir los conceptos necesarios para su formación. 
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El capítulo explica la profunda remodelación que se realizó en la asignatura de 
Electrotecnia Aplicada del Grado de Ing. Electrónica y Automática Industrial 
debido a las restricciones marcadas por la COVID-19 durante el curso docente 
2020/21. El capítulo muestra las experiencias extraídas con respecto a los recursos 
docentes necesarios, desde las herramientas disponibles en la plataforma de 
Campus Virtual, como otros medios materiales que fue necesario implementar
para garantizar un seguimientoadecuado de la docencia. Asimismo, se estudia la 
evolución del seguimiento de la asignatura desde la inicial semipresencialidad al 
remoto total y el cambio de preferencia de aprendizaje desde el síncrono al 
asíncrono. También se describen los cambios necesarios en el sistema de 
evaluación y las tasas de éxito obtenidas. Todas estas medidas permitieron 
mitigar los efectos de uno de los peores momentos de la pandemia. Las mejoras 
implementadas en la asignatura quedarán para futuros cursos, aunque la 
disminución de la interacción durante clase con los alumnos requerirá de nuevas 
adaptaciones para asegurar la mejora continua del proceso de aprendizaje. 

1. Introducción

La asignatura “Electrotecnia Aplicada” es una asignatura obligatoria enmarcada en el primer 
semestre del tercer curso del Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial. La 
principal información de contexto de esta asignatura viene reflejada en la Tabla 1. 

Tabla 1. Contexto de la asignatura Electrotecnia Aplicada. 

La asignatura se imparte en el Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial, en el 
primer semestre del tercer curso, con una carga lectiva de seis créditos ECTS. A modo de 
resumen, la descripción de los contenidos que deben impartirse en esta asignatura cae bajo el 

mailto:mortiz@umh.es


Electrotecnia Aplicada, un caso de estudio de evolución de presencialidad total, pasando por semipresencialidad 
a finalmente docencia remota en tiempos de COVID 

M. Ortiz

62 

Conocimiento aplicado de electrotecnia. Esta asignatura aparece dentro de la 
materia Electrónica Industrial, la cual pertenece al Módulo de Tecnología Específica. 

Electrotecnia según la R.A.E. se define como “Estudio de las aplicaciones técnicas de la 
electricidad”. Por lo tanto, el término aplicada no hace más que enfatizar este aspecto del uso 
práctico de la electricidad. La utilidad práctica de la electricidad es un concepto muy 
amplio, que cubre muchísimos aspectos técnicos de esta disciplina: 

• Instalaciones eléctricas

• Aplicaciones electrónicas

• Máquinas eléctricas

• Sistemas de automatización y robótica

Por tanto, la electrotecnia, entendida como aplicaciones técnicas de la electricidad, se 
encuentra presente en muchas asignaturas del Grado en Ingeniería Electrónica y 
Automática Industrial. La asignatura cubre aquellos contenidos que no son objeto de otras 
asignaturas en el grado. Fundamentalmente las instalaciones eléctricas, dejando fuera otros 
aspectos como las aplicaciones electrónicas, robóticas y de control, desarrollados 
ampliamente en otras asignaturas. 

Se trata de una asignatura principalmente práctica, que capacita a los alumnos de grado a 
adquirir competencias en el desarrollo de proyectos eléctricos en baja tensión. Los objetivos 
específicos de la asignatura se pueden resumir en: 

• Resolución de sistemas trifásicos equilibrados. El alumnado debe ser capaz de
comprender la aplicación práctica de los sistemas trifásicos en la distribución y consumo
de baja tensión. Partiendo de los conocimientos previos adquiridos en ``Teoría de
circuitos'' desarrollarán y resolverán circuitos trifásicos equilibrados como aplicación
práctica a los conceptos teóricos adquiridos.

• Conocimiento reglamentación baja tensión. El alumnado conocerá los reglamentos y
normas que son de obligado cumplimiento a la hora de diseñar y ejecutar una
instalación eléctrica de baja tensión. Aprenderá a manejar estas normas y las
Instrucciones Técnicas complementarias (ITC) del R.E.B.T 2002 (Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión), así como las Guías Técnicas asociadas a determinadas
ITC del REBT para su aplicación a la hora de diseñar y calcular una instalación real y las
normas UNE asociadas. También conocerá las normas particulares de compañías
distribuidoras para su aplicación en el diseño y cálculo de redes públicas de baja tensión.

• Cálculo de instalaciones de baja tensión. El alumnado aprenderá a diseñar y calcular
instalaciones eléctricas de baja tensión de distribución o interior cumpliendo con las
normas y reglamentos asociados. El alumnado aprenderá a seleccionar los elementos
que forman cada parte de la instalación, así como a dimensionar los cables eléctricos y
los aparatos de protección a partir de las necesidades de potencia eléctrica de la
instalación proyectada.

• Conocimiento de los elementos de protección y aparellaje de baja tensión. El alumnado
aprenderá a identificar todas las partes y elementos que formas los distintos tipos de
redes de distribución de baja tensión, instalaciones de enlace y de redes de interior, así
como a seleccionar los aparatos de protección que cumplan con los requisitos de
seguridad de la instalación. Asimismo, adquirirá el conocimiento sobre los principios que
hacen que estos dispositivos actúen debido a una acción de maniobra, control o
seguridad.
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• Conocimiento y aplicación de software de diseño de instalaciones eléctricas. El
alumnado adquirirá las destrezas necesarias para manejar programas informáticos
específicos como herramienta de apoyo para el cálculo y dimensionamiento de
instalaciones eléctricas de baja tensión.

Estos conocimientos son transmitidos por el profesor de forma presencial a través de clases 
teóricas mediante metodología de clase magistral, y de forma práctica a través de clases de 
problemas y prácticas en aula de informática. Es importante remarcar que, debido a la 
naturaleza de los contenidos, las clases prácticas se desarrollan en aula de informática y que 
por tanto no hay prácticas en laboratorio que hubieran dificultado el paso a la modalidad 
semipresencial, también conocida como “blended learning” (Graham, 2006). El objeto de este 
capítulo es indicar la transformación llevada a cabo en la asignatura en su curso 2020/21 
motivada por las restricciones marcadas por la situación sanitaria debida a la COVID-19 y las 
reflexiones que se pueden extraer de la experiencia vivida y su repercusión docente en 
próximos cursos. 

2. Antecedentes: restricciones docentes y condiciones de inicio
del curso 2020/21

La asignatura de Electrotecnia Aplicada se imparte en el primer semestre del curso. Esto 
supone que la docencia del curso 2019/20 no estuvo influida por la primera ola de la pandemia 
que supuso el confinamiento total y la obligatoriedad de una docencia 100% a distancia. Por 
tanto, la experiencia del profesor responsable en la gestión docente no vino marcada por las 
medidas de contingencia, que sí que tuvieron que tomar otros docentes, durante el segundo 
semestre del curso 2019/20. Se partía de este modo de una situación inicial de 
presencialidad/semipresencialidad, pero con la ventaja de poder utilizar aquellas herramientas 
que desde la Universidad se habían ido implementando durante el semestre anterior. 

No obstante, aunque la situación pandémica al inicio del curso 2020/21 había mejorado con 
respecto al segundo semestre de 2019/20, se plantearon una serie de restricciones y 
condiciones que cumplir a partir del mes de septiembre 2020. 

Las restricciones suponían: 

• Uso de mascarilla y gel hidroalcohólico.

• Reducción del aforo en clase, debiéndose respetar una interdistancia entre alumnos de
1,5m. Esto supuso una reducción del aforo en el aula de la asignatura de 156 puestos a
39.

• Si el aforo reducido permitía la asistencia del 100% de los matriculados de la asignatura,
la modalidad de impartición de las clases se realizaría de modo presencial, mientras que,
si no era así, se debía realizar en modo semipresencial síncrono (Yamagata-Lynch, 2014).
Esto suponía la presencialidad de parte del alumnado, mientras que el resto seguía
mediante una retransmisión en tiempo real por videoconferencia la clase. Debido a que
el número de alumnos matriculados en Electrotecnia Aplicada superaba los 39, ésta fue
la modalidad inicial a seguir.

• Uso de una plataforma en línea para la reserva de puesto. Los alumnos debían llevar a
cabo una reserva anticipada de puesto para asistir presencialmente. Si el estudiante no
llevaba a cabo la reserva previamente, se debía remitir por correo electrónico al
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coordinador COVID correspondiente el puesto utilizado. Asimismo, el docente debía 
comprobar al inicio de la clase el uso de los puestos reservados. 

Adicionalmente, y aunque era opcional, debido a la necesidad de dar un apoyo al seguimiento 
semipresencial se decidió migrar los materiales y documentos de la asignatura a una 
plataforma de aprendizaje basada en Moodle (Sánchez-Santamaría, 2012). 

3. Adaptación de los contenidos a la plataforma Campus Virtual

La adaptación al Campus Virtual fue opcional en el curso 2020/21. Campus Virtual se basa en la 
plataforma de aprendizaje Moodle. Desde el punto de vista de la usabilidad, esta nueva 
plataforma de seguimiento de la docencia se encuentra incluida en la plataforma original de la 
asignatura como un icono más. Aunque, la migración obligatoria no se realizaría hasta el curso 
2021/22, se decidió acometer este cambio con anterioridad, debido a que permitía el acceso a 
diversas herramientas no disponibles en la plataforma en línea anterior. Entre las 
herramientas adicionales que se podían utilizar destacan: 

• Posibilidad de integrar anuncios y foros de discusión.

• Integración de tareas, encuestas y cuestionarios.

• Nueva herramienta de cuestionarios “online” mucho más ágil que la anterior y con más
opciones para la evaluación y autocorrección.

• Posibilidad de integrar archivos, imágenes y videos en la sección principal o en páginas
dependientes.

• Comunicación individualizada con los alumnos con registro ordenado de las
conversaciones.

La Figura 1 muestra un ejemplo de integración de diversos elementos como son apuntes,
prácticas y ejercicios resueltos dentro de la estructura de la sección principal de la plataforma 
Campus Virtual. Los ejercicios pueden ser descargados o directamente consultados en línea 
para su cómoda consulta por parte del estudiantado, como se puede ver en la Figura 2. En el 
caso de las clases teóricas y prácticas se optó por subir a la plataforma las grabaciones de los 
vídeos. Esto permitió al alumnado no sólo el seguimiento semipresencial síncrono de la 
docencia, sino el asíncrono (Jaffee, 1997; Yamagata-Lynch, 2014). La Figura 3 muestra un 
ejemplo de integración de los vídeos en la plataforma. 
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Figura 1. Estructura de los contenidos de algunas unidades didácticas en Campus Virtual. 
Se puede observar la integración de los apuntes, prácticas de la asignatura como tareas y 

ejercicios. 

Figura 2. Ejemplo de integración en la plataforma de un ejercicio resuelto en clase. 
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Este cambio supuso un esfuerzo adicional por parte del profesorado, pero supuso una mejor 
accesibilidad del alumnado a los contenidos tratados durante las clases teóricas y prácticas de 
la asignatura. En base a nuestra experiencia en la implementación de la modalidad a distancia 
de asignaturas de máster, la posibilidad del acceso a contenidos de manera asíncrona resulta 
en no sólo una mejora de la calidad de los contenidos, sino también en las tasas de éxito 
(Martínez, 2019). 

4. Materiales y adaptaciones necesarias para garantizar la
docencia semipresencial

Para poder ejecutar la docencia semipresencial síncrona, fue necesario una serie de elementos 
materiales e informáticos. 

4.1. Plataforma de retransmisión 

La herramienta de retransmisión informática escogida por la UMH fue Google Meet. Esta 
herramienta ha sido una de las más utilizadas para la comunicación docente durante la 
COVID-19 (Al-Maroof, 2020); (Roig-Vila, 2021). Google Meet permite la creación de una
sala virtual en la que los alumnos matriculados entran y pueden interactuar con el 
presentador de la sesión (normalmente el profesor) mediante voz o chat de texto. 

Uno de los problemas detectados, fue que la sala virtual creada para el curso docente era 
única y sin control de moderación por parte del profesor, lo que impedía el silenciado de 
participantes o cualquier tipo de moderación. Siempre existía la posibilidad de que el docente 
creara su propia sala privada, invitando a los alumnos y así acceder a las opciones de 
moderación. Sin embargo, la integración de esta sala no aparece en la plataforma de la 
asignatura, ver Figura 4, siendo necesaria su integración en el Campus Virtual de forma manual 

Figura 3. Ejemplo de integración en la plataforma “Campus” de los vídeos de teoría de la 
asignatura. A la izquierda estructura de la sección principal ordenada por unidades 

didácticas y fecha para los videos de teoría. A la derecha página dependiente que se abre 
al hacer “click” en un elemento de la izquierda. 
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por el profesor, con el consiguiente riesgo de confusión por parte del alumnado al tener dos 
salas virtuales diferentes. 

Google Meet fue también utilizado para las tutorías individuales y grupales de la asignatura, 
generándose específicamente una sala individualizada por sesión diferente a la de las clases 
docentes. 

Figura 4. Estructura de la plataforma tradicional de la asignatura. En rojo se indica el acceso al Campus Virtual y a la 
sala de retransmisión para el curso 2020/21. 

4.2. Sistema de audio 

Otro de los medios materiales necesarios fue el sistema de microfonía. El micrófono 
proporcionado era inalámbrico tipo petaca, para permitir el libre movimiento del docente. A 
parte de servir para la comunicación con los alumnos en remoto, permitía la salida de audio 
por el sistema de megafonía de aula amplificando la voz del docente. Para una retransmisión 
idónea, era recomendable el uso del PC de aula. El uso de un portátil personal por parte del 
profesor conllevaba una serie de limitaciones. En primer lugar, no se podía usar la 
amplificación del sonido del aula, ya que si no se silenciaba la retransmisión del profesor había 
un molesto efecto de retraso en las voces. En segundo lugar, la calidad de audio se podía ver 
resentida debido al inferior nivel de calidad de los micros utilizados en comparación con el 
sistema instalado en aula. Otro de los problemas detectados, fue la imposibilidad de 
interacción entre los alumnos presenciales y en remoto al no existir un micrófono de 
ambiente. Esto obligaba al profesor a repetir cualquier tipo de pregunta emitida por los 
alumnos presenciales para su correcta comprensión por parte de los alumnos en remoto. Este 
punto resulta bastante importante, ya que por desgracia en muchas ocasiones el docente 
olvida repetir la pregunta y se pierde esta interacción. 

Un problema técnico detectado fue que debido a que los ordenadores de aula se 
encuentran congelados, el micrófono por defecto escogido por Meet, no es el correcto, 
por lo que era necesario llevar a cabo la elección del micro en configuración antes del inicio 
de cada sesión. Con el consiguiente riesgo de olvido que afectara a la calidad de la grabación y 
retransmisión. 

Acceso al Campus Virtual

Enlace al meet oficial del curso 
2020/21

Prácticas Informáticas en remoto

Seguimiento asistencia
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4.3. Sistema de video 

Para el seguimiento de la clase se proporcionó a cada aula de una pequeña cámara web HD 
con conexión por USB. Esta cámara permitía la visualización del docente durante las clases 
como se puede ver en los ejemplos de la Figura 3. Sin embargo, a priori éste era también el 
sistema necesario para la retransmisión de las interacciones del profesor con la pizarra y no 
estuvo exento de problemas. Como muestra la Figura 5, si el docente olvidaba dejar de 
compartir pantalla, la visualización de la pizarra se hacía en la pequeña ventana de 
seguimiento del docente, haciendo prácticamente imposible la visualización de los contenidos 
escritos. No obstante, aunque sin compartir pantalla la visualización era mejor, el limitado 
ángulo de cámara en contrapicado y la oclusión del profesor podía dificultar la visualización. 

Debido a ello, a finales de octubre se empezó a utilizar una tableta digitalizadora en la 
retransmisión, llevando a cabo las interacciones únicamente mediante pizarra virtual. La 
tableta retransmitía directamente a Meet, siendo proyectada por el cañón de video para el 
alumnado presencial. La Figura 6 muestra un ejemplo de interacción mediante pizarra 
electrónica. 

Esta interacción permitía adicionalmente la creación de un archivo de imagen y su integración 
en Campus Virtual como se indicó en la Figura 2. El paso de la pizarra tradicional a la virtual fue 
recogido por los alumnos como un aspecto muy positivo. El uso de una pizarra digital o tableta 
digitalizadora fue también uno de los elementos clave en la adaptación llevada a cabo en el 
caso de estudio mostrado en (Martínez, 2020). 

Figura 5. Comparación de la visualización de la pizarra. Arriba: el docente olvida dejar de compartir la pantalla. 
Abajo: sin compartir pantalla. 
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4.4. Seguimiento de asistencia presencial y tiempo por sesión 

Como se indicó en la sección 2, uno de los requisitos del curso docente consistía en llevar un 
seguimiento de los puestos presenciales utilizados por el alumnado. Este seguimiento debía 
ser realizado por el profesor al inicio de la clase mediante la aplicación móvil disponible en 
Android IOS o la plataforma de la asignatura, ver Figura 4. Aunque la aplicación funcionó 
correctamente, debido al olvido de algunos de los alumnos, se tuvo que llevar un seguimiento 
manual en muchos casos, debiendo comunicar estas variaciones por correo electrónico a la 
coordinación COVID.  

Asimismo, debido a la necesidad de ventilación entre clases y de llevar a cabo la desinfección 
con gel hidroalcohólico de todo el material utilizado, las sesiones de dos horas de clase (50 
minutos efectivos por hora) fueron reducidas a hora y media. Esto supuso un tiempo efectivo 
de clase de aproximadamente hora y 20 minutos, resultando en una reducción del 
tiempo disponible por sesión teórica o práctica de aproximadamente 20 minutos. 

5. Resultados y discusión

La presente sección indica los resultados obtenidos en la asignatura. Para ello, se estudiarán 
dos métricas diferentes: la evolución de la asistencia tanto presencial como a distancia y las 
tasas de éxito. 

5.1. Asistencia 

La asistencia al aula común vino marcada por las limitaciones de aforo establecidas. El máximo 
aforo permitido limitaba a 39 estudiantes la asistencia, debiendo seguir la docencia el resto 
por remoto. Aunque no se posee datos de asistencia de anteriores cursos docentes, la 

Figura 6. Uso de tableta digitalizadora sustituyendo la pizarra tradicional. 
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estimación de asistencia promedio de anteriores cursos suele variar de un 50% al inicio de 
curso a un 30-40% al final del mismo en base al número de matriculados.  

En el curso docente 2020/21, debido a la implantación del seguimiento de asistencia 
presencial y los registros de Google Meet, se pudo registrar el seguimiento de cada una de las 
sesiones. Como se aprecia en la Figura 7 la evolución de la asistencia a lo largo del curso vino 
marcada por diversos puntos. 

Figura 7. Evolución del seguimiento de la asignatura de forma síncrona a lo largo del curso docente en aula común. 

En primer lugar, se aprecia una clara preferencia por parte del alumnado en el seguimiento en 
remoto. Hay que entender que la limitación de la presencialidad a 39 puestos, supuso una 
capacidad máxima de seguimiento presencial del 59% en base a los 66 matriculados. No 
obstante, el máximo de alumnos que acudió de forma presencial fue de 17 (primer día de 
clase), lo que supone un máximo seguimiento de forma presencial del 26%. 

El volumen de estudiantes que siguió las clases de forma síncrona remota fue de 24,9±5,9 
alumnos, lo que indica que no hubo una gran variación a lo largo del curso en el seguimiento 
en remoto. Aunque se aprecia una disminución del seguimiento en remoto a lo largo del curso, 
éste al menos no fue tan brusco como en el caso presencial. Observando la Figura 7, se aprecia 
un leve descenso en el seguimiento a partir de la mitad de noviembre. Usualmente este 
descenso suele producirse por la simultaneidad con la convocatoria extraordinaria de 
diciembre. En este curso docente, se le sumó la aparición de un brote de casos COVID-19 entre 
el alumnado coincidente con la tercera ola pandémica, lo que hizo descender bruscamente la 
presencialidad hasta su completa desaparición a mediados de diciembre. La escalada de 
contagios provocada por las reuniones sociales durante la navidad de 2020 no ayudó a 
recuperar la situación y la docencia pasó a ser 100% a distancia hasta el final de curso, ya que 
los alumnos preferían el seguimiento en esta modalidad. Existe una gran discusión sobre si 
existe una correlación entre las tasas de éxito y el nivel de asistencia, siendo el consenso en 
gran parte de la bibliografía el considerar que existe una correlación positiva (Ayodele, 2017); 
(Al Hazaa, 2021);(Karnik, 2020), pero, en el caso de Electrotecnia Aplicada, pudo mitigarse 
gracias al seguimiento asíncrono. 

El intentar promover el seguimiento de las clases es uno de los mayores retos a los que se 
enfrenta el docente y son diversas las razones que se pueden asociar al absentismo y sobre las 
que se puede intentar actuar para promover la asistencia (Moores, 2019). Sin embargo, la 
situación pandémica dificultaba el tomar medidas que promovieran la presencialidad, por lo 
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que la decisión de grabar las clases fue la que se tomó como la más acertada para permitir el 
seguimiento de la docencia. Es importante hacer notar que esto pudo tener un efecto negativo 
en el seguimiento síncrono en remoto de la docencia. El hecho de que todos los videos se 
encontraran disponibles para su visualización y consulta provocó un cambio en la preferencia 
inicial de aprendizaje síncrono al asíncrono. Sin embargo, este aspecto no tiene porqué ser 
negativo, ya que el descenso del seguimiento síncrono no tiene que tener un efecto negativo 
en la tasa de éxito si se suple mediante un aumento del seguimiento asíncrono (Nieuwoudt, 
2020). 

Sin embargo, no todas las lecturas que se hacen del seguimiento durante el curso son 
positivas. Un aspecto negativo a destacar respecto a la docencia de otros cursos fue la limitada 
interacción entre profesor y alumno. La bidireccionalidad en el aprendizaje es una clave 
esencial del proceso de aprendizaje (Dinham, 2007) ya que la participación del alumno en las 
clases ayuda a la mejora docente debido a la retroalimentación proporcionada en la 
comunicación. De todos modos, la menor interacción permitió suplir la reducción de tiempos 
por sesión docente, no habiendo problemas para completar el temario en el menor tiempo 
disponible. 

En cuanto a las prácticas, la evolución del seguimiento fue similar al mostrado para el aula 
grande. Desgraciadamente no se conservan todos los datos de seguimiento en remoto, por lo 
que no ha sido posible hacer una comparativa como la mostrada en la Figura 7. 

5.2. Evaluación de la asignatura y tasas de éxito 

Debido a la situación sanitaria a mediados de enero 2021 se decidió llevar a cabo el examen de 
evaluación final en remoto. Esto presentaba diversos retos a superar respecto del tradicional 
modo de evaluación presencial. 

El examen de anteriores convocatorias consistía en dos partes diferenciadas: teoría y 
problemas. La teoría se constituía por 5 preguntas de desarrollo corto y 5 preguntas tipo test 
sobre reglamentación. Mientras que los problemas poseían entre 4 o 5 problemas con diversos 
apartados. Cada apartado trataba supuestos prácticos de resolución sobre cálculos en 
instalaciones eléctricas. Este examen tuvo por tanto que adaptarse a la modalidad remota 
tomando diversas medidas. 

Para la autenticación, fue necesario la conexión a Google Meet por el estudiante a una sala 
específicamente creada para ello. El estudiante debía identificarse con documento oficial y 
tener la cámara en un ángulo que permitiera su identificación y mostrar la mesa y pantalla del 
monitor utilizado. Cada sala de las creadas estaba a cargo de un profesor con un límite máximo 
de 16 alumnos. 

La adaptación de la teoría consistió en el paso a un test de 30 preguntas en 30 minutos, 20 
sobre el temario y 10 sobre reglamentación. Las preguntas se mostraban de forma aleatoria en 
orden de respuestas y aparición a cada alumno. Asimismo, para evitar que se pudiera acceder 
al mismo tiempo, las preguntas se mostraban de uno en uno, no siendo posible regresar a 
preguntas anteriormente contestadas. Teniendo en cuenta la vigilancia en video, la limitación 
de tiempo, la aleatorización y la imposibilidad de consultar preguntas anteriormente 
contestadas, la dificultad para la copia y la autenticación estuvieron garantizadas. 

La adaptación de los problemas supuso un mayor reto. Se generó un sistema de ejercicios 
dinámicos para garantizar que los ejercicios fueran de similar dificultad para el alumnado, pero 
diferentes en su desarrollo numérico, evitando cualquier posibilidad de copia. Los ejercicios 
tenían un enunciado en común, pero sus datos dependían del número del documento nacional 



Electrotecnia Aplicada, un caso de estudio de evolución de presencialidad total, pasando por semipresencialidad 
a finalmente docencia remota en tiempos de COVID 

M. Ortiz

72 

de identidad del estudiante, ver Figura 8 para el enunciado de instrucciones de la parte de 
problemas y un ejemplo de ejercicio. 

Figura 8. Captura de parte del examen de evaluación de problemas de la asignatura. Arriba: 
Instrucciones para el desarrollo de la parte de problemas. Abajo: Ejercicio 3 del examen de 

problemas. 

Los alumnos debían adjuntar las respuestas antes del final del examen en casillas destinadas 
en la plataforma para cada campo y posteriormente subir escaneado su examen escrito, con el 
fin de comprobar que el alumno había realizado todos los pasos intermedios necesarios. 
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A pesar de las dificultades de la adaptación al nuevo tipo de examen, las tasas de éxito de la 
asignatura no difieren de los años anteriores. La Figura 9 muestra la evolución de la tasa de 
éxito calculado como el ratio entre aprobados y presentados, y la tasa de asistencia a examen, 
calculada como el ratio entre presentados respecto de matriculados. Observando la tasa de 
éxito en convocatoria ordinaria, mejora los resultados del año anterior manteniendo la 
tendencia de los últimos cursos docentes. La convocatoria extraordinaria de septiembre 
retornó al examen presencial convencional y aunque mantiene tasas similares a otras 
convocatorias, es más difícil de extraer conclusiones debido a su mayor aleatoriedad. Esto es 
principalmente debido al bajo número de alumnos que la utilizan (10 en el caso de septiembre 
2021). Nótese, que no se ha estudiado el efecto en la convocatoria de diciembre, ya que a la 
redacción de este capítulo no se había realizado. No obstante, debido a su baja participación, 
usualmente inferior a 3 alumnos, está sujeta a una gran aleatoriedad lo que dificultaría sacar 
cualquier tipo de conclusión. 

6. Conclusiones

El presente capítulo ha mostrado las modificaciones sufridas por una asignatura de Ingeniería 
Eléctrica ante la situación de restricciones por la COVID-19 durante el curso 2020/21. La 

adaptación requirió de un esfuerzo adicional por parte del profesorado y la implementación de 

Figura 10. Gráfico de la evolución pandémica en España. Fuente (El Independiente, 2021). 

Figura 9. Evolución de la tasa de éxito y presentados de la asignatura desde el curso 2012/13 
al objeto de estudio 2020/21. 
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nuevas tecnologías para poder llevar a cabo la docencia, siendo necesaria la implementación 
de tecnologías adicionales para garantizar la calidad del seguimiento, como por ejemplo la 
digitalización de la pizarra. Todo ello permitió no sólo que no se perjudicara el nivel docente, 
sino que se mejoraran las posibilidades de aprendizaje al permitirse el acceso a los contenidos 
de la asignatura tanto de forma síncrona como asíncrona. Esto pudo tener un efecto negativo 
en el seguimiento presencial de la asignatura, pero no en el seguimiento de los contenidos y su 
aprovechamiento como muestran los resultados de evaluación. 

Las tasas de éxito de la asignatura no se vieron afectadas por la situación y se mantuvieron al 
nivel de cursos anteriores, incrementando sus resultados en la convocatoria ordinaria con 
respecto a la del curso precedente. Hay que tener en cuenta que esta convocatoria se celebró 
el 25 de enero de 2021, en uno de los picos de la pandemia con valores máximos de contagios 
diarios (Figura 10), por lo que las medidas demostradas demostraron su eficacia para mitigar 
las dificultades asociadas. 

En el aspecto negativo es importante destacar la menor participación del alumnado durante 
las clases y el menor número de tutorías realizadas. La lectura de este último aspecto puede 
darse en positivo, ya que la posibilidad de acceder reiterativamente al material grabado facilitó 
el aprendizaje, limitando en muchos casos la necesidad de tutorización extra. No obstante, el 
recomendar el uso de cámara a los alumnos en remoto en futuros cursos, se estima que 
ayudaría a fomentar la participación y la necesaria retroalimentación en la comunicación 
docente. 
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El efecto de la pandemia provocado por el SARS-CoV2 en la enseñanza 
universitaria ha sido particularmente importante a la hora de evaluar al alumnado 
en asignaturas con un alto porcentaje de resolución de problemas tal y como son 
los Fundamentos Físicos de la Ingeniería. Durante el segundo semestre del curso 
2019/20 y el primer semestre de 2020/21 tuvimos que realizar evaluación no 
presencial para cumplir con los preceptos sanitarios fijados en los centros 
universitarios. Se llevaron a cabo dos modalidades distintas de evaluación online: 
La evaluación de tareas secuencial, en la que se plantea cuestión o problema y con 
tiempo fijado para cada tarea, por un lado y la evaluación tradicional, con una 
única tarea compuesta de varios problemas y cuestiones. Los resultados de ambos 
tipos de evaluación son significativamente distintos, ofreciendo la resolución de 
tareas secuencial unos resultados similares a los obtenidos en dicha asignatura en 
años previos, mientras que la resolución online del examen tradicional ofrece unos 
resultados sorprendentemente mejores a los obtenidos en años previos sin una 
justificación racional, lo que nos lleva a sugerir que el alumnado aprovecha 
la circunstancia del examen online no secuencial para engañar al profesorado que 
lo evalúa. Se detectaron en este procedimiento tradicional varios exámenes 
con ejercicios resueltos prácticamente igual por varios/as estudiantes, situación 
harto improbable si cada uno/a hubiera realizado sus propios ejercicios. Este 
estudio pone de manifiesto las dificultades para realizar una evaluación justa 
de los conocimientos y competencias adquiridas por el alumnado en 
situaciones de excepcionalidad que fuercen a la evaluación online. 

1. Introducción

La pandemia del COVID-19 ha generado multitud de consecuencias a nivel mundial que 
sobrepasan el ámbito laboral, sanitario, económico, social y académico (Nicola, 2020). No 
hay que pasar por alto las consecuencias individuales, con millones de personas 
obligadas a confinarse en sus hogares, viviendo una situación sin precedentes y debiendo 
cumplir una serie de directrices gubernamentales que han sido totalmente heterogéneas 
en todos los continentes, en función de la gravedad con la que ha impactado el virus y de la 
respuesta que puede otorgar el propio sistema de salud pública y comunitaria. 

En el caso de España, el estado de alarma se decretó el 14 de marzo de 2020, con medidas de 
confinamiento que se incrementaron quince días después, paralizando toda actividadno 
esencial. Entre el amplio conjunto de medidas, se aplicó el cierre de todos los centros 
educativos (Zubillaga y Gortazar, 2020). 
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En la Comunidad Valenciana, las universidades suspendieron temporalmente su actividad 
docente de carácter presencial desde el 16 de marzo, a petición del gobierno de la Generalitat 
Valenciana, poniéndose en marcha, en nuestro caso, el primer plan de continuidad de la UMH 
ante situación de emergencia por COVID-19 el 15 de marzo de 2020 (Plan de Continuidad, 
2020). Este plan de continuidad ha ido cambiando y adaptándose a la situación pandémica y 
sigue implantado actualmente en nuestra Universidad. 

Ante esta situación, los equipos docentes en enseñanza universitaria tuvimos que 
cambiar la metodología utilizada hasta la fecha. Este súbito cambio metodológico puso 
de manifiesto las carencias en las competencias digitales del alumnado y 
del profesorado (Fernández, 2017) y supuso además un reto para la 
flexibilización docente a medida que la pandemia evolucionaba. Tenemos que sumar 
a todo ello el hecho de que diversas situaciones personales del alumnado han interferido 
en la actividad académica: tanto bajas médicas como sobre todo la brecha digital, pues 
una parte del alumnado ha necesitado beneficiarse de las ayudas tecnológicas que 
nuestra Universidad ha implementado, ya que no todos contaban con los recursos y 
competencias digitales necesarias para las clases virtuales. 

Pese a que, en principio, la docencia a distancia puede ofrecer diversas ventajas que no están 
disponibles en los entornos educativos presenciales, como la inmediatez, el acceso remoto a 
los recursos y el control del alumnado sobre su proceso de aprendizaje (Dorrego, 2016), una 
de las limitaciones más importantes es la evaluación del alumnado por procedimientos online, 
particularmente para la evaluación de competencias complejas como las que se deben adquirir 
en asignaturas como Fundamentos físicos de la ingeniería I y II, tal y como hemos descrito 
anteriormente (Andreu, 2020). No podemos obviar que una de las finalidades de la docencia 
en la enseñanza universitaria es la obtención de unos resultados académicos que permitan 
alcanzar los objetivos establecidos en los planes docentes.  

En este sentido, tanto el Ministerio de Universidades, como las consejerías responsables en las 
distintas Comunidades Autónomas como la CRUE y las distintas universidades españolas, 
desarrollaron una amplia batería de acciones para afrontar la situación de contingencia. Ya en 
abril de 2020 la CRUE emitió un Informe sobre Procedimientos de Evaluación no Presencial, 
constatando la necesidad de una adaptación urgente de los procedimientos evaluadores en 
una situación tan excepcional (Informe, 2020). En dicho Informe se reconoce que no existe una 
solución universal para el diseño de un procedimiento de evaluación no presencial y que no se 
iba a poder aplicar el mismo procedimiento de evaluación en todas las asignaturas. 

Una recomendación genérica con respecto a las herramientas tecnológicas de soporte de los 
procedimientos de evaluación no presencial fue el empleo de tecnologías ya disponibles en la 
universidad y lo más similares posibles a las empleadas habitualmente para el soporte de la 
enseñanza presencial por ejemplo, las herramientas disponibles en el aula virtual es decir, en la 
plataforma tecnológica, en nuestro caso la plataforma CAMPUS y que se añadieran 
las mínimas imprescindibles (en caso de que fuera necesario), en aras de obtener la 
mayor confiabilidad posible en los procesos de evaluación sobre entornos informáticos ya 
probados y validados. 

Por otro lado, el informe recalcaba la necesidad de aplicar las medidas de seguridad necesarias 
para garantizar:  

1. La disponibilidad de los servicios de evaluación no presencial, de forma que los entornos
digitales dispusieran de capacidad de resiliencia suficiente para no desvirtuar las
pruebas de evaluación.

2. La autenticidad e integridad de los procesos de evaluación no presencial, disponiendo
de unos mecanismos robustos de autenticación y acceso remoto; concienciando a los
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implicados sobre el uso correcto de los mismos e informándoles de sus deberes y 
obligaciones. 

A pesar de la multitud de instrucciones y la batería de acciones descritas, no es realista 
pretender que la implantación de forma inmediata de sistemas de evaluación óptimos y 
ajustados a las características y complejidad de la gran variedad de asignaturas pudiera 
realizarse de forma similar y óptima en todas las titulaciones y materias. Esta dificultad llevaba 
consigo el temor a que se produjera un fraude masivo en la realización de las pruebas 
(Chirumamilla, 2020). Dicho temor no estaba injustificado dada la proliferación en la red de 
ofertas para la realización de exámenes, utilizando plataformas como Skype para eludir los 
controles sobre autenticación, la creación de grupos de Whatsapp entre el alumnado para 
“compartir” las soluciones a ejercicios y otros muchos sistemas pergeñados por aquellos 
estudiantes que querían aprovechar la situación excepcional para superar asignaturas que 
lícitamente no habrían podido aprobar. Numerosas noticias en prensa e incluso estudios 
llevados a cabo por diversas universidades (Susera Negre, 2020) reflejan esta situación. 

En este estudio queremos exponer nuestra experiencia ante el reto de evaluar al alumnado 
durante el segundo semestre del curso 2019/20 y el primer semestre del curso 2020/21 en las 
asignaturas Fundamentos Físicos de la Ingeniería II y Fundamentos Físicos de la Ingeniería I, 
respectivamente. Ambas son asignaturas de 1er curso del Grado en Ingeniería de Tecnologías 
de Telecomunicación de la UMH. Se llevaron a cabo dos modalidades distintas de 
evaluación online: la evaluación de tareas secuencial, en la que se plantea cuestión o 
problema y con tiempo fijado para cada tarea y la evaluación tradicional, con una única 
tarea compuesta de varios problemas y cuestiones. La elección de estas modalidades 
respondió, únicamente, al afán de cada una de las profesoras por responder de la 
mejor manera posible a las circunstancias excepcionales, intentando obtener unos 
resultados que se ajustaran a la verdadera adquisición de competencias y conocimiento 
por parte del alumnado. 

2. Modalidades de evaluación utilizadas

En ambas asignaturas de Fundamentos Físicos se realiza una evaluación basada en la 
evaluación continua combinada con un examen final; se realizan a lo largo de los dos 
semestres test Socrative [6] tanto para medir la comprensión de los aspectos teóricos 
fundamentales como para detectar los posibles puntos no asimilados por el alumnado tras la 
finalización de cada tema o subtema en caso de que la unidad sea muy extensa. Cada alumno 
conoce su puntuación final al realizar la prueba, lo cual contribuye a su autoevaluación, y el 
profesor puede detectar en tiempo real cuáles son los conceptos que no han quedado claros 
para un número significativo de alumnos. 

Conocido el resultado de las pruebas Socrative para un tema en concreto, la profesora puede 
utilizar esta información para replantear los problemas de dicho tema incidiendo de forma 
particular en los aspectos que han quedado poco claros. Cuando se detecta una falta de 
comprensión muy significativa en algunos apartados (acierto menor al 50% de los alumnos), se 
diseñaba una sesión de refuerzo de teoría para repasar estos apartados. De esta forma, las 
deficiencias en la adquisición de conocimiento son solventadas antes de pasar al siguiente 
tema. 

Los resultados de los test Socrative, así como de algunas tareas adicionales planteadas por las 
docentes y que los alumnos podían entregar en la plataforma CAMPUS, constituyen 
generalmente el 10% de la calificación final, sin embargo, durante estos semestres 
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aumentamos el peso relativo de esta puntuación al 20%, siguiendo las instrucciones, tanto de 
la Universidad Miguel Hernández de Elche como de la CRUE, de dar más valor a las actividades 
de formación continua. 

Para obtener la calificación final, en ambas asignaturas se llevaron a cabo exámenes parciales y 
un examen final. 

2.1 Examen secuencial

En la asignatura Fundamentos Físicos II la modalidad de examen (tanto para las pruebas 
parciales como para el examen final) fue secuencial, con tiempo fijo para cada pregunta del 
examen y monitorización de los alumnos durante la prueba por sesión de Google Meet 
simultánea a la realización de la prueba en la plataforma CAMPUS. La asignatura se impartió 
en el segundo semestre del curso 2019/20. El examen constaba de 5 ejercicios prácticos 
(problemas) que cubrían la materia impartida a lo largo del semestre y que constituían el 80% 
de la calificación final. El alumno disponía de un máximo de 30 minutos para cada ejercicio, 
siendo el tiempo total del examen de 2 horas 30 minutos, lo cual supone un incremento de 30 
minutos con respecto a la duración estándar de un examen similar realizado en forma 
presencial. Esta media hora adicional (que supone unos 5-6 minutos por ejercicio) tiene como 
objetivo que el tiempo que el estudiante tiene que utilizar para escanear su respuesta y subirla 
a la plataforma campus no suponga una desventaja respecto a las condiciones que tendría en 
un examen presencial, en el que este paso adicional no se lleva a cabo. 

Figura 1. Plataforma CAMPUS, imagen de la pantalla a la que pueden acceder los alumnos al comienzo del examen. 

Tal y como se muestra en la Figura 1, el alumnado accede al comenzar el examen tan solo al 
primero de los ejercicios propuestos, tiene un tiempo fijo (30 minutos en este caso) para 
realizar la tarea y poder subir su resultado a la plataforma CAMPUS. Una vez entregado este 
primer ejercicio la plataforma permite el acceso a la segunda tarea, esto se puede controlar 
fácilmente por parte del profesorado estableciendo las condiciones necesarias para la 
visualización y acceso de las tareas de forma secuencial. La plataforma de la UMH, así como 
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cualquier otra basada en Moodle (Moodle, Manual del Profesor, 2020), permite establecer 
restricciones de acceso previamente estipuladas para impedir que los alumnos puedan 
visualizar todo el examen y tengan que seguir la secuencia establecida por la docente. 

Figura 2. Menú de restricciones de acceso dentro del apartado TAREAS de la plataforma CAMPUS. 

En caso de que el alumno desconozca la contestación a alguna de las preguntas, puede 
entregar un documento en blanco para poder pasar al ejercicio posterior. También es posible 
entregar la respuesta mucho antes de finalizar el plazo. De esta forma, el tiempo no utilizado 
en una pregunta puede utilizarse por el alumno para disponer de más tiempo en la pregunta 
posterior. Así, el alumno puede administrar su tiempo, dejándose un margen de actuación 
para aquellas preguntas que le requieran más tiempo del programado inicialmente por la 
docente. 

Figura 3. Pantalla final a la que accede el alumno en el último ejercicio del examen. 

Tal y como se muestra en la Figura 3, tras la sucesiva entrega de los ejercicios, el alumno 
accede al último ejercicio de la secuencia y finaliza su examen. En cada una de las actividades 
previas se ha tenido que verificar la entrega (del ejercicio realizado, o de un pdf en blanco) 
para el paso a la posterior tarea. La secuenciación establecida de este examen no permite, sin 
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embargo, que el alumno pueda cambiar o modificar las tareas ya entregadas, o volver a las 
tareas iniciales. 

2.2. Examen escrito abierto 

En la asignatura Fundamentos Físicos I, la modalidad de examen (tanto para las 
pruebas parciales como para el examen final) fue de examen abierto. Esta asignatura se 
impartió en el primer semestre del curso 2020/21. 

La profesora planteaba una única tarea como documento PDF al que el alumno tenía acceso al 
principio de la prueba, podía descargarlo y realizarlo siguiendo el orden que estimase 
oportuno y una vez finalizado subir el resultado escaneado a la plataforma como documento 
PDF único. El tiempo máximo del examen era también de 2 horas y media y consistía en la 
realización de cuestiones teóricas y problemas en el mismo formato en que se realizaría una 
prueba similar de forma presencial.  

Los alumnos habían realizado a lo largo del semestre cuestionarios y test Socrative que 
permitían establecer la calificación de la asignatura, englobando tanto las prácticas de 
laboratorio (se pudieron realizar ya que en el segundo semestre la asistencia al laboratorio de 
prácticas, si bien con restricciones estaba permitida) como la evaluación de los cuestionarios y 
test Socrative que se llevaron a cabo al finalizar cada uno de los temas. 

3. Resultados

Analizaremos, en primer lugar, los resultados obtenidos en la asignatura Fundamentos Físicos 
II, impartida en el segundo semestre del curso 2019/20, durante el cual se produjo la 
declaración del Estado de Alarma, la suspensión de las clases y en la que se tuvo que adaptar 
de forma inmediata la docencia, pasando de ser enteramente presencial a totalmente online. 
Los alumnos no perdieron ningún día de clase, ya que el mismo día 16 de marzo se llevó a cabo 
la primera clase virtual utilizando la plataforma Google Meet. Tanto las pruebas Socrative 
como las tareas de entrega de problemas se realizaron a través de la plataforma CAMPUS tal y 
como venía sucediendo en cursos anteriores, eso sí, los exámenes tanto parciales como final 
se realizaron por primera vez online de forma secuencial.  

De cara a evitar cualquier disfunción en la realización del examen online, se llevó a cabo un 
ensayo general de la prueba durante una de las clases online. Asimismo, los alumnos se 
habituaron a realizar tanto el escaneado de sus ejercicios como la entrega de estos en la 
plataforma CAMPUS. 

Como se puede ver en la Figura 4, los resultados globales de evaluación de la asignatura no 
variaron significativamente respecto a los obtenidos en cursos anteriores, en los que la misma 
docente había impartido la docencia. Solo durante el primer parcial se pudo apreciar, por 
parte de la profesora, la sospechosa coincidencia, en aciertos y errores, entre los exámenes de 
un grupo reducido de alumnos a los que se les anuló la calificación de las preguntas y su 
correspondiente nota del parcial. Este caso se comentó y valoró en una de las clases virtuales 
sin citar directamente a los afectados, pero exponiendo las consecuencias (anulación de la 
nota y del porcentaje del parcial correspondiente) y supuso una buena vacuna frente a 
intentos posteriores de emular el comportamiento poco ético de dicho grupo de alumnos. 
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Figura 4. Valores de la tasa de éxito (aprobados/presentados) en la asignatura Fundamentos Físicos II realizando los 
exámenes online en forma secuencial. 

En ambos casos, la tasa de éxito de la asignatura supera el 60%, si bien cuando analizamos la 
tasa de rendimiento (alumnos aprobados/matriculados) estos valores no alcanzan el 40%. Esta 
diferencia entre la tasa de éxito y la de rendimiento, tanto en situación pre pandémica como 
en la situación pandémica se debe, mayoritariamente, al abandono temprano que se produce 
en primer curso de los estudios de Ingeniería, particularmente al finalizar el primer semestre. 

Cuando analizamos los datos obtenidos en la evaluación de la asignatura Fundamentos Físicos 
I, comparamos los resultados obtenidos en el primer semestre del curso 2020/21, con la 
situación anterior a la irrupción de la pandemia. Si bien en este semestre ya llevábamos varios 
meses en situación excepcional, hubo también que vencer muchas incertidumbres, tanto por 
parte del alumnado como del cuerpo docente ya que no se podía planificar, con total 
seguridad, ni la modalidad docente ni la evaluadora. En cuanto a la docencia, la decisión final 
adoptada por la Escuela Politécnica Superior de Elche fue que se realizara en modalidad dual. 
Mientras algunos alumnos (en un porcentaje inferior al 20%) acudían a clase presencialmente, 
el resto asistía a las sesiones de forma virtual y simultánea.  

En cuanto a la realización de los exámenes, dado el empeoramiento de la situación global a 
nivel nacional y de nuestra comunidad a finales de 2020 y en los primeros meses de 2021, se 
optó de nuevo por la realización de exámenes online, optándose en este caso por la modalidad 
de prueba escrita abierta, tal y como hemos definido en el apartado 2.2.  

Además, en el caso de esta asignatura, un escaso porcentaje de alumnos (<10%) optaron por 
hacer el examen presencialmente, lo cual supuso que la docente tuviera que estar 
presencialmente en el aula y monitorear desde allí a los alumnos que realizaban 
simultáneamente el examen final online. 
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Figura 5. Valores de la tasa de éxito (aprobados/presentados) en la asignatura Fundamentos Físicos I realizando los 
exámenes online en forma de prueba escrita abierta. 

La diferencia, en este caso, entre los resultados obtenidos en la situación pandémica frente a 
los exámenes de cursos anteriores es más que notable, de hecho, casi se duplica la tasa de 
éxito. Hay que tener en cuenta que el grado de dificultad de los exámenes era idéntico al de 
los cursos prepandemia, y que el resultado de las pruebas de evaluación continua no variaba 
significativamente. Todo ello lleva a pensar en un claro fraude a la hora de la realización del 
examen por parte de los alumnos que, en su mayoría (92%), lo realizaban telemáticamente. El 
incremento no se justifica ni en un cambio metodológico, ya que tanto temario como 
cuestionarios y test Socrative eran prácticamente idénticos, ni en un cambio de la docente que 
era la misma que en cursos anteriores. 

La imposibilidad de demostrar fehacientemente la copia por parte del alumnado supuso que 
no se pudiera anular el resultado de las pruebas realizadas telemáticamente, por mucho que 
se supusiera justificadamente que dicho comportamiento ilícito se había producido. Hay que 
tener en cuenta que en este primer semestre del curso 2020/21, los alumnos ya contaban con 
cierta experiencia del semestre anterior en la realización de pruebas online, y es de suponer 
que habían adquirido una cierta habilidad en eludir los controles por parte del profesorado y a 
su vez habían mejorado notablemente los mecanismos que les permitían defraudar en la 
realización de las pruebas online. 

4. Conclusiones

La irrupción de la pandemia del SARS-CoV2 ha afectado a nivel global, a todos los ámbitos de la 
sociedad, entre ellos a la docencia universitaria. El rápido intento de adaptación de las 
instituciones académicas, si bien loable, ha tenido sus claroscuros. Éstos se han puesto de 
manifiesto particularmente a la hora de establecer mecanismos fiables de evaluación de los 
alumnos que, garantizando los derechos que amparan a los estudiantes universitarios, 
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permitieran realizar una calificación justa, ética y no sesgada por la brecha tecnológica aún 
presente tanto en el alumnado como entre el cuerpo docente.  

Durante este estudio hemos expuesto nuestra experiencia en el periodo de adaptación a la 
situación de contingencia generada por la COVID. Las dos asignaturas que hemos analizado 
tienen un grado de dificultad similar, comparten metodología docente y se imparten en 
semestres consecutivos. Es por ello que el diferente porcentaje de variación en las 
calificaciones nos lleva a poder realizar algunas afirmaciones. 

En primer lugar, todo parece indicar que las pruebas escritas abiertas, es decir, replicar con 
entrega telemática la situación que se daría en un examen en el aula, disponiendo el alumno 
de todos los enunciados desde un principio, no parece ser un método adecuado si se pretende 
que la calificación sea justa y represente fiablemente el grado de adquisición de competencias 
del alumnado; muy al contrario, parece favorecer a aquellos de entre los alumnos que 
recurren a métodos no lícitos para su realización, ya sea por la copia entre pares o por la 
contratación de personal externo para la realización de dicha prueba.  

Por otro lado, la realización de pruebas escritas secuenciales, si bien no impide totalmente, sí 
dificulta en gran medida la puesta en marcha de los mecanismos no lícitos citados 
anteriormente. Opinamos que el hecho de disponer de tan solo un enunciado, para una única 
tarea, durante un tiempo muy limitado junto al hecho de tener que entregar cada tarea 
irremisiblemente para poder tener acceso a la siguiente tarea elude, cuanto menos, la copia 
entre pares, ya que es difícil que algún alumno quiera perder tiempo, que le puede ser 
posteriormente muy necesario, en enviar sus resultados a otros compañeros. Elude también el 
reparto de tareas entre un grupo de alumnos, ya que todos tienen acceso a la misma pregunta 
y desconocen las siguientes. Somos conscientes, no obstante, que este método no evita que el 
alumno tenga ayuda fraudulenta de un profesional o de un conocido ajeno al examen, que le 
ayude particularmente.  

Aunque en ambos casos se monitorizó a los alumnos durante la prueba, el gran número de 
estudiantes y la deficiente imagen que de ellos se recibía en muchos casos, supone una ayuda 
al control, pero no lo garantiza, es decir, no podemos afirmar que al margen del plano del que 
disponíamos el alumno tenga otros dispositivos desde los cuales pueda estar recibiendo o 
enviando información sobre la prueba. 

Dicho esto, y siendo conscientes de que no existe por ahora un método ideal para la 
realización ideal de exámenes online, podemos concluir que en el caso de evaluación de 
competencias como las evaluadas en Fundamentos Físicos, donde la realización de problemas 
es absolutamente necesaria, es mucho mejor optar por un modelo secuencial de realización 
del examen. 
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Este estudio está enfocado a determinar la calidad de la evaluación realizada en la 
asignatura de Teoría de Circuitos del Grado de Ingeniería Mecánica de la 
Universidad Miguel Hernández durante el curso académico 2020/21. Durante este 
semestre, debido a las medidas de seguridad exigidas por la pandemia COVID-19, 
las clases se impartieron de forma dual: parte de los alumnos asistió 
presencialmente y el resto siguió las clases online, ya que fueron retransmitidas en 
directo. Los estudiantes pudieron elegir la modalidad, siempre y cuando no se 
superara la capacidad máxima del aula para la asistencia presencial 

Para la evaluación de la asignatura, se adoptó la misma estrategia: exámenes 
duales donde cada alumno decidía si realizar el examen presencial u online. 
Inicialmente, los estudiantes mostraron cierta reticencia, ya que consideraron que 
realizar los exámenes online podría ser ventajoso (principalmente debido a que las 
trampas son más fáciles). 

Tras las pruebas realizadas a lo largo del curso, analizamos los resultados de los 
197 exámenes realizados online y los 40 exámenes realizados presencialmente. 
Sorprendentemente, las notas medias siempre fueron más altas para los 
exámenes realizados en persona (contrariamente a las expectativas de los 
estudiantes). Globalmente, la nota media online fue de 6,86 y la nota media 
presencial fue de 7,80 (sobre 10). Se realizaron diferentes análisis estadísticos con 
los datos recopilados. Una aplicación directa de la prueba T de Student sugirió que 
había una diferencia estadísticamente significativa en las calificaciones (p = 
0,020). Sin embargo, tras evitar el sesgo inducido por el diferente nivel de 
preparación de los alumnos (los estudiantes con menor rendimiento suelen optar 
por realizar los exámenes online), el análisis no mostró diferencias 
estadísticamente significativas (p = 0,133). La conclusión fue que los exámenes 
duales pueden considerarse un método de evaluación justo para todos los 
estudiantes en esta época distópica de confinamiento. 

1. Introducción

La asignatura Teoría de Circuitos se imparte en el segundo curso del Grado de Ingeniería 
Mecánica en la Universidad Miguel Hernández de Elche. El temario es similar a los que se 
pueden encontrar en otros grados y en otras universidades, siguiendo la estructura que 
proponen la mayor parte de libros docentes sobre esta materia. Como ejemplo, se pueden 
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consultar los libros de Irwin (Irwin, 2015) o Nilsson (Nilsson, 2019). En nuestro caso, la materia 
se divide en 3 unidades: 1) métodos de análisis de circuitos; 2) estudio en régimen estacionario 
senoidal; y 3) régimen transitorio en continua. La Tabla 1 muestra el contenido de cada 
unidad. 

Tabla 1: Temario de la asignatura, estructurado en 3 unidades. 

Unidades Temas 

UNIDAD 1: 

Métodos de análisis de circuitos 

Conceptos básicos de teoría de circuitos. 

Análisis de circuitos por nodos y mallas 

Otras técnicas de análisis. Agrupaciones. Superposición. 

Teoremas de Thevenin y Norton 

UNIDAD 2: 

Análisis en régimen estacionario 
senoidal 

Régimen estacionario senoidal 

Resonancia serie y paralelo 

Acoplamiento magnético, transformadores y máquinas eléctricas 

Circuitos trifásicos 

UNIDAD 3: 

Análisis transitorio en continua 

Circuitos de primer orden 

Circuitos de segundo orden 

La asignatura Teoría de Circuitos ha introducido novedades metodológicas a lo largo de sus 
años de existencia en la Universidad Miguel Hernández de Elche, como un generador 
automático de problemas para la autoevaluación (Vicente, 2004) o una herramienta basada en 
LaTeX para la gestión de exámenes tipo test con múltiples versiones (Fernández, 2011). En los 
últimos cursos, nos hemos centrado en la evaluación continua, para lo que hemos optado por 
la realización de exámenes parciales, que consideramos más eficaz que la petición de trabajos 
individuales o colectivos. La experiencia nos ha indicado que 4 ó 5 parciales es un número 
óptimo (en el curso 2018/19, se realizaron 7 exámenes parciales y supuso excesiva carga para 
los estudiantes). 

2. Teoría de Circuitos en el curso 2020/21

A partir de 2020, los confinamientos producidos por la pandemia de COVID-19 obligaron a las 
universidades a adoptar estrategias de docencia online, particularmente en los periodos más 
graves de la pandemia (Singhal, 2020); (Sweidan, 2021). En la Universidad Miguel Hernández 
de Elche, el curso 2020/21 comenzó con la presencialidad limitada para mantener la distancia 
de seguridad entre estudiantes, lo cual imposibilitaba la asistencia del grupo completo 
(alrededor de 100 estudiantes) en el caso de esta asignatura. Se estableció la docencia dual 
(online y presencial), de modo que hasta un máximo de 47 estudiantes (en el caso de nuestra 
aula) podrían atender las clases en persona, y el resto debían atender online, gracias a la 
transmisión en vivo vía Google Meet (https://meet.google.com). En el caso concreto de Teoría 
de Circuitos, adicionalmente, la mayor parte de las sesiones fueron grabadas y puestas a 
disposición de cualquier estudiante para que pudiera visualizarlas en otro momento. 

La asignatura se adaptó a este nuevo escenario de aprendizaje, particularmente en lo que 
concierne a la participación de los estudiantes durante las clases, que se pudo realizar en 
persona o vía Google Meet (utilizando el chat o la voz). Los resultados fueron satisfactorios 

https://meet.google.com/
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tanto para profesores como para estudiantes, que valoraron positivamente la capacidad de 
visualizar las clases en video a posteriori (bien porque no pudieron visualizarlas en vivo o 
porque les resultaba interesante visualizar de nuevo ciertos momentos de las clases para 
entender correctamente todos los conceptos). 

En cuanto a la evaluación, la Universidad dejó a elección de cada profesor la realización de los 
exámenes en modo presencial u online, y adicionalmente recomendó la realización de 
evaluación continua (bien mediante trabajos o mediante exámenes). En el caso de Teoría de 
Circuitos, decidimos realizar una evaluación continua basada en 4 exámenes parciales, lo que 
consideramos más imparcial a la hora de asignar notas a cada estudiante que una evaluación 
basada en trabajos. Lógicamente, también se ofreció la posibilidad de una evaluación 
tradicional, basada en un único examen final, para quien lo prefiriese o para quien, optando 
por la evaluación continua, no consiguiese aprobar. 

La elección del tipo de examen era relevante. Los exámenes presenciales suponían un cierto 
riesgo sanitario, y la imposibilidad de atender para los estudiantes enfermos o en cuarentena. 
Por otro lado, los exámenes online podían suponer problemas en el caso de no disponer de 
una conexión a internet estable. La decisión final fue utilizar la misma metodología que para 
las clases: exámenes duales, de modo que cada estudiante podía decidir hacer el examen 
presencial o hacerlo online, siempre respetando la máxima capacidad del aula. 

3. Experiencia con los exámenes duales

A pesar de que se dejó libertad de elección y cada estudiante decidía el tipo de examen que 
prefería, inicialmente no se mostraron 100% satisfechos con esta metodología. Les 
preocupaba fundamentalmente que la realización online del examen supusiera ventaja, por la 
posibilidad de copiar durante el examen o de consultar apuntes y libros. Para evitar estas 
desigualdades, se establecieron las siguientes medidas: 

• Se permitió la consulta de apuntes o libros a todos los asistentes, independientemente
de que hicieran el examen online o presencialmente.

• Cada estudiante recibió una versión diferente del examen, de modo que copiar de un
compañero no suponía una ventaja.

• Los asistentes online, a diferencia de los asistentes presenciales, debían enviar
periódicamente resultados parciales de cada ejercicio durante el examen, para dificultar
la posibilidad de que una tercera persona resolviera los ejercicios y los enviara
remotamente para que el asistente los copiara.

• Lógicamente, a los asistentes online se les requirió compartir la imagen de sus cámaras
durante la realización del examen.

Con todas estas medidas, consideramos que la evaluación dual resultaría justa con 
independencia de la asistencia online o presencial. El objetivo del presente estudio es 
determinar hasta qué punto se obtuvieron calificaciones similares durante los exámenes 
parciales con ambas modalidades. 
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4. Protocolo de examen

Se siguió un estricto protocolo para brindar igualdad de oportunidades a estudiantes 
presenciales y online. Se muestra en la Figura 1, donde se aprecian dos procesos en paralelo 
(los recuadros azules representan las acciones de los estudiantes en persona y los recuadros 
rojos representan las acciones de los estudiantes online). Hay pasos de sincronización 
(recuadros blancos) donde todos los estudiantes esperan antes de comenzar el siguiente paso. 

Figura 1. Protocolo seguido para los exámenes duales. 

Situar a asistentes 
presenciales en el 

aula 

Se abre acceso a 
internet para descargar 

datos personalizados 

Se abre acceso a internet 
para descargar datos 

personalizados 

Esperar a registro OK 

Registrar a asistentes 
online a través de 

Google Meet 

Esperar a todas las 
descargas OK 

Se entrega 
enunciado en papel 

Se abre acceso a 
enunciado en 

internet 

Fin del examen 

Entrega de 
desarrollos y 

resultados finales 
en papel 

Fin del examen 

Envío por email de 
desarrollos finales 

y resultados 

Durante el examen 

Envío por email de 
desarrollos 
intermedios 
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Leyendo la Figura 1 de arriba a abajo (en orden temporal), la primera fila corresponde al 
registro de alumnos, tanto presencial como online. No se realizan más acciones hasta que 
todos los asistentes estén correctamente registrados. 

La siguiente acción es abrir el acceso para que todos los estudiantes puedan descargar los 
datos de sus exámenes personalizados. Ya sea desde la clase o desde sus hogares, los 
estudiantes descargan estos datos a través de Internet, después de iniciar sesión con sus 
identificaciones de estudiante. Este paso puede llevar mucho tiempo, ya que algunas 
conexiones a Internet pueden fallar o responder con lentitud. Sin embargo, las diferencias de 
tiempo no son importantes en este punto, ya que los datos personalizados no dan ideas sobre 
el tipo de pregunta a responder o problema a resolver. Estos datos están compuestos por 
valores de componentes eléctricos, sin indicación del circuito al que pertenecen estos 
componentes. 

Una vez que todos los estudiantes tienen sus datos personalizados, los datos comunes del 
examen (circuito y preguntas por responder) se hacen disponibles como un archivo pdf (para 
los asistentes en línea) o en papel (para los asistentes en persona). En ese momento, comienza 
el tiempo asignado para la prueba. 

Los asistentes en persona entregan sus resultados finales en papel cuando finaliza el examen. 
Los asistentes en línea, como se ha comentado, deben enviar resultados parciales en 
diferentes momentos durante la prueba, así como los resultados finales al término del 
examen. Este procedimiento (envíos progresivos) está pensado, como se ha comentado 
anteriormente, para dificultar la realización de trampas o copias. 

5. Ejemplo de examen

Se muestra un ejemplo de examen parcial. Se trata del segundo parcial de la unidad 2 (régimen 
estacionario senoidal), que consta de un problema de transformadores y otro de circuitos 
trifásicos. El examen completo debe ser resuelto en aproximadamente una hora, por lo que la 
dificultad está, lógicamente, limitada. 

La Figura 2 muestra los datos específicos de cada estudiante, que son descargados 
inicialmente, y que no permiten comenzar a trabajar. De este modo, es fácil sincronizar a los 
alumnos para que comiencen al mismo tiempo. Una vez todos los estudiantes tienen sus datos 
específicos, se les entrega, a todos a la vez (en papel o vía internet) los datos comunes (véase 
la Figura 3). A partir de ese momento ya disponen de todos los datos para realizar sus 
desarrollos y comienza a contar el tiempo total destinado al examen. 

Figura2. Ejemplo de examen: parte específica. 
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Figura3. Ejemplo de examen: parte común. 

6. Resultados

6.1. Elección de exámenes presenciales u online 

La mayoría de los alumnos optaron por la modalidad online. En la Tabla2 se muestra el número 
de asistentes a cada uno de los exámenes parciales que se realizaron. 

Tabla 2: Asistencia a cada examen parcial. 

Examen Fecha online presencial % online 

P1 Oct-26 63 14 81,8 

P2 Nov-23 57 12 82,6 

P3 Dec-14 55 12 82,1 

P4 Jan-11 22 2 91,7 
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Si analizamos el porcentaje de estudiantes que optaron por realizar los exámenes en línea, 
podemos ver que se mantuvo estable (alrededor del 82%) para los primeros 3 exámenes 
parciales y se elevó a alrededor del 92% para el último. Es importante destacar que este último 
examen fue realizado por pocos alumnos, ya que la gran mayoría de ellos ya había superado la 
asignatura. Solo lo llevaron a cabo los que aún no estaban aprobados y los que querían elevar 
sus calificaciones (u optar a una matrícula de honor). 

En cualquier caso, al comparar los porcentajes de asistencia online al examen (Tabla2) frente a 
los porcentajes de asistencia online a las clases teóricas se desprende que algunos de los 
alumnos que asistieron a clases presenciales prefirieron realizar el examen online. A nivel 
global, el porcentaje medio de asistencia online a las clases fue del 64,9%, mientras que el 
porcentaje medio de asistencia online a los exámenes fue del 84,5%. Estos datos coinciden con 
la opinión mostrada por la mayoría de los estudiantes al proponer la evaluación dual, donde 
consideraban ventajoso realizar los exámenes online (probablemente por la facilidad de 
copiar). 

También es interesante estudiar el nivel de conformidad de los estudiantes con cada una de 
las modalidades elegidas. La mayoría de los alumnos no cambió de modalidad a lo largo de los 
4 exámenes parciales. Solo 10 estudiantes hicieron cambios (algunos de ellos, varias veces). En 
total, se realizaron 13 cambios: 10 del modo presencial al modo online y 3 del modo online al 
modo presencial. La Figura 4 muestra estos cambios a lo largo del tiempo. Está claro que 
la mayoría de los estudiantes se mantienen fieles a la elección inicial del tipo de examen, lo 
que indica que están satisfechos con sus elecciones. Los pocos cambios que ocurrieron 
pueden explicarse debido a circunstancias más allá de la preferencia del estudiante (por 
ejemplo, cambios impuestos por estar en cuarentena en la fecha de cualquiera de los 
exámenes). 

Figura 4. Número de estudiantes que cambian de modalidad. 
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6.2. Calificaciones presenciales y online 

Los estudiantes realizaron un total de 4 exámenes parciales. En la Tabla3 se muestran las 
calificaciones medias obtenidas en cada uno de los exámenes, tanto para los alumnos que los 
realizaron online como para los alumnos que los realizaron presencialmente. En la última fila, 
se muestran los resultados agrupados de los 4 exámenes. En todos los casos también se indica 
el número de alumnos que optaron por cada modalidad. 

Tabla 3: Resultados estadísticos de las tasas de rendimiento en el examen de los distintos grupos de 
estudiantes considerados para los años 2017, 2018 y 2019. 

Examen 
Online 

Media (desv) 

Presencial 

Media (desv) 
Test T de Student 

P1 5,38 (2,68) N=63 6,86 (2,32) N=14 t=2,09 (p=0,049) 

P2 6,74 (2,57) N=57 7,92 (1,56) N=12 t=2,08 (p=0,047) 

P3 8,40 (1,74) N=55 8,58 (2,39) N=12 t=0,25 (p=0,805) 

P4 7,59 (2,20) N=22 9,00 (1,41) N=2 t=1,28 (p=0,366) 

TODOS 6,86 (2,63) N=197 7,80 (2,18) N=40 t=2,39 (p=0,020) 

A partir de los resultados recogidos se verifica la existencia de diferencias significativas entre 
ambos grupos (online y presencial) para cada uno de los exámenes. Tanto en los dos primeros 
exámenes (P1 y P2) como en todos los exámenes en su conjunto, el análisis estadístico revela 
diferencias significativas en las notas. Contrario al temor expresado por los estudiantes antes 
del inicio de este tipo de evaluación, las calificaciones fueron más altas para los estudiantes 
que optaron por la modalidad presencial, en todos los exámenes. 

Es importante considerar que las diferencias en las calificaciones pueden estar motivadas por 
factores distintos al tipo de examen (online o presencial). Parece haber un sesgo en los 
estudiantes que eligen una u otra modalidad. Concretamente, parece que los alumnos más 
preparados para un examen optan mayoritariamente por la modalidad presencial. 

6.3. Estudiantes que realizaron ambas modalidades 

Para intentar analizar la influencia del tipo de examen, evitando el sesgo inducido por el nivel 
de preparación de los alumnos (como hemos comentado anteriormente, los alumnos mejor 
preparados pueden haber optado por los exámenes presenciales), hemos analizado las notas 
del subconjunto de estudiantes que realizaron exámenes en ambas modalidades. 

Sólo 10 estudiantes realizaron exámenes de ambos tipos, en comparación con 6 estudiantes 
que realizaron solo exámenes en persona y 62 estudiantes que realizaron solo exámenes 
online. 

En total, recopilamos datos de 39 exámenes realizados por estos 10 estudiantes, de los cuales 
21 fueron presenciales y 18 online. La nota obtenida por cada uno de estos alumnos en cada 
examen se compara con la nota media de todos los alumnos en el mismo examen (con el fin de 
estandarizar los valores entre los exámenes, ya que la dificultad no es la misma en todos ellos). 
Los datos completos se resumen en la Tabla4. Tanto antes como después de estandarizar las 
notas, se estudió si existían diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, y el 
resultado mostró que la hipótesis nula (la nota no depende del tipo de examen) es la más 
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probable en ambos casos (p> 0,05). Por tanto, cuando se evita el sesgo inducido por el nivel o 
la preparación de los alumnos, se puede considerar que no existen diferencias significativas 
entre las notas obtenidas en ambas modalidades y, por tanto, la evaluación dual puede 
considerarse equitativa para todos los alumnos. 

Tabla 4: Comparación de notas para los mismos estudiantes. 

Online 

Media (desv) 

Presencial 

Media (desv) 
Test T de Student 

Notas absolutas 7,39 (2,52) N=18 7,83 (2,29) N=21 t=0,57 (p=0,572) 

Notas estandarizadas 0,98 (0,30) N=18 1,14 (0,33) N=21 t=1,53 (p=0,133) 

7. Conclusiones

Después de recopilar y analizar los datos de los exámenes, se puede concluir que los exámenes 
duales pueden ser equitativos, independientemente de que serealicen los exámenes en 
persona o en línea. Evitando sesgos, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre 
las calificaciones obtenidas por ambos grupos. Además, aquellos estudiantes que participaron 
en ambas modalidades obtuvieron resultados similares en cada una de ellas. Sin embargo, se 
deben tomar varias acciones para dar igualdad de oportunidades a todos los estudiantes: 
permitir consultar libros o apuntes durante el examen, crear diferentes versiones de 
exámenes, vigilar a los estudiantes en línea, pedirles que envíen resultados periódicamente, 
etc. Adicionalmente, los exámenes deben estar enfocados en resolver problemas o razonar 
sobre conceptos, en lugar de memorizar datos, para evitar en la medida de lo posible las 
copias. 

Además, de acuerdo con el alto nivel de mantenimiento de la elección inicial de modalidad por 
cada estudiante, queda claro que esta propuesta de exámenes duales satisfizo a todos: 
aquellos que prefirieron realizar los exámenes online y aquellos que prefirieron realizar los 
exámenes en persona. En particular, varios estudiantes informaron que se sentían más seguros 
y concentrados al realizar los exámenes presencialmente. 

Este estudio debe considerarse relevante, ya que los exámenes duales (o 
completamente online) pueden ser necesarios en un futuro próximo, ya sea por 
nuevas pandemias o por una nueva normalidad que, para aumentar la seguridad, pueda 
reducir la capacidad máxima de las clases para un largo periodo de tiempo. 

Como conclusión adicional, distintas prácticas que se llevaron a cabo con motivo de la 
pandemia, como grabar las sesiones para quienes no pudieron asistir presencialmente, han 
demostrado ser de especial utilidad para los estudiantes. Estas prácticas deberán realizarse en 
cursos posteriores, independientemente de la existencia de restricciones de asistencia. 
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En este capítulo se presenta una reflexión sobre el impacto que tuvieron las 
distintas medidas adoptadas por la pandemia de la COVID-19 durante el segundo 
semestre del curso 2019/20 y el curso 2020/21 en la docencia de la asignatura 
Estadística y Optimización del Grado en Ingeniería Electrónica y Automática 
Industrial de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Todo lo relacionado con el 
impacto en la metodología de enseñanza es una visión subjetiva, comparando el 
desarrollo de las distintas actividades docentes entre las distintas modalidades de 
enseñanza que se han desarrollado durante los dos cursos mencionados y la 
modalidad presencial habitual hasta ese momento. Obviamente, las ventajas y 
desventajas de cada modalidad expuestas en este capítulo son una visión personal 
basada en la experiencia directa, pero sin el soporte de datos objetivos concretos. 
No obstante, se ha tratado de hacer una valoración lo más objetiva posible, libre 
de juicios preconcebidos. En cualquier caso, en todo proceso de enseñanza-
aprendizaje sí que hay un elemento objetivo: los resultados de la evaluación. En 
nuestro caso, los resultados sí que son comparables, porque se realizó el esfuerzo 
de mantener el sistema de evaluación que se había utilizado hasta el curso 
2018/19, que fue el mismo de los dos cursos afectados, hasta ahora, por la 
pandemia de la COVID-19. La comparación entre los resultados de los cursos 
2018/19, 2019/20 y 2020/21 se ha llevado a cabo mediante un análisis estadístico 
elemental, observando que los resultados de la evaluación obtenidos por el 
estudiantado son algo mejores en la metodología presencial de enseñanza-
aprendizaje que en la online y ambos ofrecen claramente mejores resultados que 
los obtenidos con el formato dual de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, se dan 
algunas causas que, desde nuestra experiencia, hacen que se produzcan estas 
diferencias. 

1. Introducción

El desarrollo de la pandemia de la COVID-19 en España condujo a que se fueran adoptando 
una serie de medidas por parte de las autoridades con la finalidad de evitar su propagación 
entre la población, dadas las posibles graves consecuencias que podrían sufrir los contagiados, 
incluyendo la muerte. En (CRUE,  2020) podemos encontrar un interesante informe de cómo se 
enfrentó la Universidad a las dificultades que planteaba la pandemia y los retos del futuro. 
Entre estas medidas estuvo la suspensión de la docencia presencial en las universidades para 
evitar, en la medida de lo posible, el contacto entre los miembros de la comunidad 
universitaria. Esta suspensión de la docencia presencial se produjo, una vez iniciado el segundo 
semestre del curso 2019/20, en la segunda semana del mes de marzo, no recuperándose la 
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presencialidad hasta prácticamente finalizado el curso. El desarrollo del curso académico 
siguiente, 2020/21, también estuvo afectado por diferentes medidas que tenían por objeto 
garantizar la máxima presencialidad, pero preservando medidas de distanciamiento social para 
evitar contagios. Tanto la situación del segundo semestre del curso 2019/20 como la del curso 
2020/21 obligaron a que se introdujeran cambios metodológicos para la impartición de las 
asignaturas afectadas. Este fue el caso de la asignatura Estadística y Optimización del Grado en 
Ingeniería Electrónica y Automática Industrial de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

Estadística y Optimización es una asignatura básica de la materia Matemáticas que se imparte 
en el segundo semestre del primer curso del Grado en Ingeniería Electrónica y Automática 
Industrial. Los contenidos de la asignatura tienen la formalidad propia de las matemáticas, 
pero con ciertas características propias. En primer lugar, se engloban contenidos de dos 
ámbitos distintos de las matemáticas: la estadística y la investigación operativa (optimización). 
Ambos tienen la correspondiente formalidad matemática, pero, mientras que en el primero el 
objetivo es el análisis de datos y los modelos probabilísticos, en el segundo es la modelización 
matemática de problemas de optimización y su resolución mediante algoritmos apropiados. 
No obstante, aunque con algunas diferencias, ambas partes comparten una metodología 
docente común: exposición formal de los contenidos, resolución de problemas (académicos de 
reducido tamaño) en el aula y prácticas con el ordenador para resolver problemas de mayor 
tamaño. Esto queda reflejado en los diferentes componentes de la evaluación: exámenes 
escritos de resolución de problemas; tutorías, entrega de ejercicios y participación en clase; y 
exámenes de resolución de problemas con el ordenador. 

La metodología de enseñanza-aprendizaje utilizada en la asignatura era la propia de la 
docencia presencial en el aula de teoría y en el aula de ordenadores. Por otra parte, la 
evaluación estaba diseñada para la realización de exámenes presenciales tanto en la parte 
teórica como en la práctica, a excepción de la evaluación continua de las prácticas con 
ordenador que ya era online desde hacía algún tiempo. Por tanto, la suspensión de las clases 
presenciales con la entrada en vigor del estado de alarma el 14 de marzo de 2020 obligaba a 
un cambio metodológico tanto en la docencia como en la forma de evaluación, transitando de 
lo presencial a lo virtual u online. Este cambio en la metodología docente tuvo que realizarse 
con carácter inmediato con tan solo un fin de semana de por medio, y en el caso de la 
evaluación se dispuso de algo más de tiempo, puesto que hasta principios de abril no llegaron 
las directrices de que los exámenes tenían que ser online. Todos estos cambios supusieron un 
gran esfuerzo por parte del profesorado involucrado en la impartición de la asignatura y su 
objetivo fundamental fue que el estudiantado no se viera afectado ni en la formación recibida 
ni en los resultados de la evaluación. En este sentido, se procuró hacer una adaptación de lo 
presencial a lo online sin modificar esencialmente ni la forma de metodología enseñanza-
aprendizaje, salvo en el hecho del medio de transmisión, ni la forma de evaluación 
inicialmente prevista. Con ello se buscaba el objetivo de que el estudiantado tuviera una fácil 
adaptación a la nueva situación. 

El curso 2020/21 comenzaba con una nueva situación, diferente a la previa a la pandemia de la 
COVID-19 y también diferente a la vivida durante el estado de alarma de marzo de 2020. En 
aquel curso 2020/21, las autoridades académicas y políticas responsables decidieron volver a 
la presencialidad, pero como la pandemia continuaba optaron por una opción intermedia que 
denominaron de “máxima presencialidad”. Esto quería decir que había que volver a la 
presencialidad pero garantizando las medidas de prevención contra el contagio de la COVID-
19, es decir, manteniendo la distancia social dentro del aula, uso permanente de mascarillas 
en las aulas, ventilación de las aulas y lavado de manos con gel hidroalcohólico antes de la 
entrada. Obviamente, estas medidas, en particular las de distancia social y ventilación, 
reducían sustancialmente la capacidad de las aulas, por lo que se tuvo que buscar una solución 
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que permitiera compatibilizar la presencialidad y la igualdad de derechos de todo el 
estudiantado. La solución fue la denominada “docencia dual”. Esta modalidad consistía en 
impartir la docencia en las aulas, tanto de teoría como de prácticas, con presencia del máximo 
estudiantado posible, al mismo tiempo que se retransmitían online para el resto. Esta decisión 
de docencia dual implicó una vez más la adaptación de la metodología de enseñanza-
aprendizaje, puesto que había que impartir la docencia al mismo tiempo de forma presencial y 
online con la dificultad que ello conllevaba. Por otra parte, los exámenes volvieron a ser 
presenciales, pero con un número menor de estudiantes por aula, lo que significaba un mayor 
número de profesores y profesoras para vigilar dichos exámenes. En la asignatura de 
Estadística y Optimización, de nuevo, la adaptación se realizó procurando que los cambios 
fuesen los menos posibles para mantener la homogeneidad de la metodología de enseñanza-
aprendizaje y la evaluación a lo largo del tiempo. 

En las secciones siguientes trataremos de explicar cómo se adaptó la metodología de 
enseñanza-aprendizaje en cada una de las situaciones y expondremos qué ventajas e 
inconvenientes tuvo cada una de ellas, siempre de acuerdo con nuestra experiencia personal. 
Asimismo, nos centraremos en analizar los resultados de la evaluación en los cursos 2018/19, 
2019/20 y 2020/21, es decir, el último con presencialidad, el correspondiente al estado de 
alarma de marzo de 2020 y el curso de la docencia dual. Esto lo podemos hacer porque, como 
ya se ha descrito, la evaluación fue igual a lo largo de los tres cursos. Con este análisis 
trataremos de dar respuesta a la pregunta de si existen diferencias en los resultados entre la 
docencia presencial, online y dual. La conclusión será que los resultados de la evaluación 
obtenidos en la docencia presencial y online son similares, aunque algo mejores en el formato 
presencial, mientras que los observados con la docencia dual son claramente peores. En este 
punto trataremos de dar cuáles son las posibles causas, siempre desde la perspectiva de 
nuestra experiencia. 

Este libro de experiencias sobre la docencia en la Escuela Politécnica Superior de Elche de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche en tiempos de la pandemia de la COVID-19 es una 
magnífica idea, y, en estos momentos, en la literatura podemos encontrar muchos artículos en 
los que los autores exponen también sus estudios, investigaciones y experiencia en esas 
circunstancias. (García-Peñalvo, 2019) plantea el reto de cómo introducir la formación online 
en las universidades presenciales, proceso que fue obligado de forma abrupta durante el 
segundo semestre del curso 2019/20 por la pandemia. La cuestión que queda pendiente es ver 
si esta inclusión inesperada de la formación online ha servido para acelerar la transformación 
digital de las universidades presenciales. Asimismo, también pueden encontrarse numerosos 
estudios sobre la comparación entre la docencia presencial y la online (véanse, por ejemplo, 
(Arias, 2018) y (Paul y Jefferson, 2019), y las referencias que estos contienen). Por lo que 
respecta a las experiencias durante la pandemia de la COVID-19, algunos trabajos son los 
siguientes. Para empezar, (Torrecillas, 2020) hizo un breve análisis de la situación en la que se 
encontraban las universidades públicas españolas para cambiar de forma súbita el modelo de 
enseñanza-aprendizaje de la presencialidad a online. En el ámbito de las escuelas técnicas, 
(García-Planas y Taberna Torres, 2021) analizan las dificultades para la transición de la 
docencia presencial a la docencia online durante la pandemia de la COVID-19 en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura (ETSAB) y en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial de Barcelona (ETSEIB), ambas de la Universidad Politécnica de Cataluña, y cómo 
estas dificultades fueron resueltas. (Fernández Bertólez et al., 2020) analizan algunas de las 
herramientas que pueden ser más útiles para la adaptación del modelo presencial a un modelo 
de enseñanza y evaluación no presencial. (Carabajo Romero, 2020) realizan un estudio en la 
titulación de Pedagogía de Los Idiomas Nacionales y Extranjeros de la Universidad Estatal de la 
Península de Santa Elena (Ecuador) para conocer la experiencia previa y las percepciones del 
estudiantado con la docencia online durante la pandemia de la COVID-19, concluyendo que las 
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limitaciones tecnológicas pueden ser el mayor problema. (Sánchez Santos et al., 2020) 
realizaron una encuesta a sus estudiantes para conocer su opinión sobre la docencia online, 
obteniendo que el estudiantado prefiere la docencia presencial a la online. Por otra parte, las 
grabaciones de las clases y las videoconferencias son los métodos preferidos por el 
estudiantado para la modalidad online. 

En el caso concreto de la adaptación al formato online de asignaturas del ámbito de las 
matemáticas y la estadística se pueden citar los siguientes trabajos. (Blanco Somolinos et al., 
2020) estudian el uso de clases con pantalla de ordenador y tablets compartidas y la 
metodología de aula invertida en la que se graban vídeos con los contenidos y las clases se 
dedican a repasar, dudas y problemas como alternativas para virtualizar la enseñanza de las 
matemáticas. Los autores encuentran que el estudiantado tuvo un grado de satisfacción alto 
con ambas metodologías y las valora de forma similar. (Muerza-Marín, 2020) describen la 
adaptación de la asignatura Estadística del grado de Finanzas y Contabilidad de la Universidad 
de Zaragoza del modelo de enseñanza presencial al modelo online y analizan el grado de 
satisfacción del estudiantado con cada una de las actividades docentes desarrolladas. 
(Pierdant Rodríguez et al., 2020) describen su experiencia en la adaptación de una asignatura 
de estadística al formato online como consecuencia de la pandemia. Su conclusión es que no 
se puede sustituir completamente la docencia presencial por la online, sino que podría 
combinarse. Además, para incorporar la docencia online deberían darse una serie de 
condiciones que la posibilitaran de forma efectiva. 

En casi todos los artículos, cuando hacen referencia a la evaluación, expresan la dificultad para 
adaptarla al entorno online desde el formato presencial. En (García-Peñalvo et al., 2020) se 
presenta una guía de recomendaciones para ayudar al profesorado universitario en el proceso 
de la evaluación online del estudiantado. Por otro lado, en (Álvarez-Herrero y Hernández 
Ortega, 2020) se comparan los resultados obtenidos por el estudiantado en los cursos 2018/19 
y 2019/20 en la asignatura Didáctica del Conocimiento del Medio Natural de 2º curso del 
grado de Magisterio en Educación Infantil de la Universidad de Alicante, el primero
con docencia presencial mientras que el segundo con docencia online, obteniendo 
que la calificación de los segundos fue de más de dos puntos superior a la de los primeros. 
En este trabajo describiremos cómo se adaptó la evaluación de la asignatura Estadística y 
Optimización al formato online y qué resultados se obtuvieron. 

El presente capítulo se estructura como sigue. En la Sección 2 se presenta cómo se adaptó la 
metodología docente al formato online y dual, expresando las ventajas e inconvenientes que 
se observaron. En la Sección 3, se describe cómo se llevó a cabo la adaptación de la 
evaluación presencial a la online. En la Sección 4 se presenta un análisis estadístico de 
los resultados obtenidos por el estudiantado en los cursos 2018/19, 2019/20 y 
2020/21, que se corresponden con un curso completamente presencial, otro 
completamente online y el último con la docencia en formato dual. En la sección 5 se 
recopilan los resultados del análisis estadístico. Finalmente, en la Sección 6, se recogen 
las conclusiones más destacadas del trabajo. 

2. Adaptación de la metodología docente: ventajas e
inconvenientes de cada modalidad

La adaptación de la metodología de docencia presencial primero a online, en el curso 2019/20, 
y luego a dual, en el curso 2020/21, como consecuencia en ambos casos de la situación 
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epidemiológica de la pandemia de la COVID-19 tuvo que hacerse, en el primer caso de una 
semana para la siguiente, y en el segundo con algo más de tiempo, pero con circunstancias 
cambiantes con la evolución de la pandemia. Esta adaptación metodológica se realizó en tres 
ámbitos de la docencia: las clases de teoría, las clases prácticas y las tutorías. Obviamente, 
hubo diferencias entre la adaptación a la docencia 100% online y a la docencia dual. 

En el primer caso, en la adaptación de la docencia a la modalidad online, se optó por la 
docencia síncrona a través de los medios tecnológicos a nuestro alcance. De este modo, las 
clases de teoría se impartieron en directo mediante la herramienta Google Meet en las franjas 
horarias previstas. Para ello se utilizó como soporte transparencias que se compartían en la 
pantalla para que las viera el estudiantado conectado a la sesión y el profesorado iba 
explicando los contenidos. Habida cuenta de que la asignatura de Estadística y Optimización es 
del ámbito de las matemáticas también era necesario disponer de un medio para poder 
escribir como si de una pizarra se tratase para aclarar conceptos y resolver problemas. Esto se 
solucionó utilizando Foxit Reader (versión gratuita) que es un software que permite leer 
ficheros pdf e interaccionar sobre ellos mediante herramientas de escritura en teclado o de 
dibujo. De este modo se podía escribir sobre las transparencias y así favorecer una explicación 
más constructiva de los contenidos y de la resolución de problemas, reproduciendo, casi, el 
desarrollo de una clase de teoría o problemas presencial. 

Por otra parte, las clases de prácticas también se desarrollaron de forma síncrona a través de 
la herramienta Google Meet pero, en este caso, el profesorado compartía su pantalla de 
ordenador con lo que el estudiantado conectado podía ver cómo interactuaba el profesor con 
el software, en nuestro caso Microsoft Excel, al mismo tiempo que escuchaba sus 
explicaciones. Además, las clases fueron grabadas para posteriormente subirlas mediante la 
publicación de un enlace a la web de la asignatura. Esto permitía que el estudiantado pudiera 
ver la clase práctica tantas veces como quisiera. Además, al no existir la limitación de espacio 
que tiene un aula física de ordenadores (alrededor de 35 puestos) el estudiantado tenía la 
oportunidad de recibir más sesiones con el profesorado, lo que puede considerarse un valor 
añadido. 

Por último, las tutorías se desarrollaron de dos formas diferentes. Por un lado, el estudiantado 
podía plantear sus dudas al profesorado de la asignatura por correo electrónico, y éste 
respondía por el mismo medio. Pero, por otro lado, también se utilizó la fórmula síncrona, 
pudiéndose acordar sesiones de tutoría a través de la herramienta Google Meet. Estas 
facilidades, junto al confinamiento, condujo a casi un servicio 24/7 de tutorías. 

En el segundo caso, la adaptación de la docencia a la modalidad dual fue un poco más 
compleja, puesto que las clases tanto de teoría como de prácticas se impartían en el aula física 
con estudiantes en el aula, cuyo número estaba limitado por las medidas de distanciamiento 
social, y estudiantes en sus casas conectados a través de la herramienta Google Meet. Aunque 
la Universidad puso medios para el desarrollo de esta modalidad, no fue sencilla la adaptación. 
En el caso de las clases en aula de teoría se optó por impartirlas igual que se hizo en el caso de 
la modalidad online, pero desde el aula, donde había estudiantes. La razón de continuar con 
esta opción se debió a que, durante la impartición de las clases en aula de teoría, junto a la 
presentación de las transparencias con los contenidos hay un apoyo bastante intensivo de la 
pizarra, por lo que se creyó más adecuado tenerlo todo más concentrado solo en el monitor 
para que el estudiantado, tanto en el aula como en casa, no tuviera que estar cambiando 
continuamente su punto de atención. En el caso de las clases prácticas, lo comentado es 
todavía más evidente, por lo que también se continuó como en la modalidad online, pero 
desde el aula física. Finalmente, las tutorías también continuaron como en el caso de la 
modalidad online, puesto que se había observado que facilitaba el acceso a las mismas al 
estudiantado. 
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Tras describir cómo adaptamos la metodología docente en cada caso, cabe preguntarse cuáles 
son las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, siempre desde la perspectiva de 
nuestra experiencia. Para ello nos centraremos en los siguientes tres aspectos: asistencia, 
participación y atención del estudiantado. 

En cuanto a la asistencia, nuestra experiencia nos dice que la asistencia del estudiantado en la 
modalidad online fue superior a la asistencia en la modalidad presencial y en ambas superior a 
la modalidad dual. ¿A qué se puede deber esto? La respuesta parece sencilla, en la modalidad 
online se evitan desplazamientos al campus y solo es necesario disponer de una conexión a 
Internet, lo que reduce el esfuerzo de asistir, además, el estudiantado estaba confinado, por lo 
que, seguramente, disponían de más tiempo para dedicarle a la asignatura. Esto se refuerza 
con el hecho de que, en la modalidad dual, durante la cual ya no había confinamiento, nuestra 
percepción es que la asistencia, tanto presencial como online, se redujo con respecto a las 
otras dos modalidades. Ello también se pudo deber al posible miedo a asistir presencialmente 
a clases por un posible contagio de la COVID-19, lo que pudo disuadir de hacerlo a parte del 
estudiantado que en otro caso lo hubiera hecho. En cualquier caso, nuestra experiencia es que 
en la modalidad presencial la asistencia regular del estudiantado está alrededor del 60% y 
observamos que en la modalidad online esta asistencia fue incluso algo superior, quizá, por las 
razones antes dadas. Sin embargo, en el caso de la modalidad dual, la asistencia bajó hasta 
alrededor del 50%, incluyendo estudiantes presenciales y no presenciales, observando que el 
número de asistentes presenciales era especialmente bajo, de forma regular entre 6 y 8, 
incluso hubo días que ninguno. Quizás, este hecho refuerza los argumentos dados 
anteriormente para ello. 

Con respecto a la participación del estudiantado en clases, nuestra experiencia nos dice que 
participaron más en la modalidad online que en la presencial y dual, siendo en estas dos 
últimas parecido el grado de participación. En este caso, la razón de ello puede estar en que en 
la modalidad online se encuentran más cómodos para preguntar e interactuar con el profesor 
por una cuestión de seguridad, al estar protegidos por el cierto anonimato que proporciona 
hacerlo a través del ordenador y fuera de la vista de todo el estudiantado en el aula. Sin 
embargo, en la modalidad dual se observó que participaban más en la clase el poco 
estudiantado que asistía que aquellos que estaban en casa. Esto puede parecer una 
contradicción con el argumento anterior, pero no lo es, porque en la modalidad dual se 
establecen dos niveles de comunicación estudiante-profesor, siendo más directa e intensa 
entre los que, además, tienen una relación visual, es decir, los que están en el aula. 

Finalmente, por lo que se refiere a la atención del estudiantado, aquí parece que no cabe 
dudas, la atención es mayor en la modalidad presencial, por el hecho de estar el estudiantado 
y el profesorado compartiendo un espacio físico reducido en el que es más difícil que haya 
distracciones. Aunque puede parecer obvia, no obstante, esta afirmación no puede ser tan 
contundente porque no puede ser contrastada con hechos ni percepciones, porque 
precisamente la gran desventaja de la docencia online es que no es posible apreciar el lenguaje 
no verbal de las distintas partes de la comunicación, por lo que no es posible saber cómo es la 
atención del estudiantado. Una alternativa para solucionar este aspecto podía ser que el 
estudiantado conectase su cámara, pero no estaba obligado a ello, por lo que la mayoría no la 
conectaba, por lo tanto, no podíamos apreciar el lenguaje no verbal ni si estaban realmente 
atentos al desarrollo de las explicaciones. En cualquier caso, cuando el número de estudiantes 
es muy alto, aunque conecten sus cámaras, es difícil para el profesorado atender a las 
transparencias presentadas en la pantalla del ordenador y casi al mismo tiempo a las cámaras 
del estudiantado para conseguir alguna retroalimentación del desarrollo de la clase que le 
permita introducir algún elemento adicional para captar la atención del estudiantado. 
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De todo lo anterior, podemos concluir las siguientes ventajas e inconvenientes de cada 
modalidad. 

MODALIDAD PRESENCIAL: 

Ventajas Inconvenientes 

La asistencia es sencilla y no requiere medios 
técnicos extra. 

Implica un desplazamiento, un gasto 
económico en transporte, o alquiler y un 
gasto extra de pérdida de tiempo, y esto en 
algunos casos puede ser un inconveniente. 

Existe la posibilidad de explotar el lenguaje 
no verbal con lo que es más sencillo llamar la 
atención del estudiantado para evitar sus 
desconexiones durante las clases. 

Es necesario mantener el orden en el aula 
para que no se produzcan interrupciones y 
se interfiera con el proceso de enseñanza 
como consecuencia de la interacción social 
entre estudiantes. 

En el caso de las materias del ámbito de las 
matemáticas facilita el uso de medios 
tecnológicos y la pizarra. 

MODALIDAD ONLINE SÍNCRONA: 

Ventajas Inconvenientes 

No es necesario desplazarse, por lo que no 
hay gasto económico ni tiempo perdido, y se 
puede asistir a clases de forma síncrono 
desde cualquier lugar, lo que puede facilitar 
la asistencia. 

Requiere de la disponibilidad de medios 
técnicos y acceso a una buena conexión a 
Internet. 

No es necesario mantener el orden durante 
la sesión para que no se produzcan 
interrupciones y se interfiera con el proceso 
de enseñanza, puesto que la interacción 
social entre estudiantes no afecta al resto de 
estudiantes conectados a la sesión. 

Es muy difícil o casi imposible la posibilidad 
de explotar el lenguaje no verbal con lo que 
es más difícil llamar la atención del 
estudiantado cuando este desconecta. 

En el caso de las materias del ámbito de las 
matemáticas facilita el uso de medios 
tecnológicos, incluyendo la pizarra virtual. 

MODALIDAD DUAL: 

Ventajas Inconvenientes 

Para la asistencia, tiene las ventajas de las 
dos modalidades anteriores y ninguno de sus 
inconvenientes, puesto que se hace 
compatible la asistencia presencial y online. 
No obstante, había varias limitaciones al 
respecto: (1) No todos los alumnos podían ir, 
seguía la distancia de seguridad. (2) 
Era posible que tuviesen clases 
presenciales y 

Son necesarios medios técnicos adecuados 
en el aula que permitan este tipo de 
docencia dual. 
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otras online con muy poco tiempo para 
volver a casa o ir al aula 

En el caso de las materias del ámbito de las 
matemáticas facilita el uso de medios 
tecnológicos, incluyendo la pizarra virtual y 
la pizarra convencional. 

Es muy difícil o casi imposible la posibilidad 
de explotar el lenguaje no verbal con lo que 
es más difícil llamar la atención del 
estudiantado cuando este desconecta, sobre 
todo de aquellos conectados online. 

Es necesario mantener el orden en el aula 
para que no se produzcan interrupciones y 
se interfiera con el proceso de enseñanza 
como consecuencia de la interacción social 
entre estudiantes. 

Es muy difícil para el profesorado atender a 
la vez al estudiantado en el aula y conectado 
online, lo que puede producir sesgos en la 
atención que presta el profesorado a unos y 
otros. 

3. Adaptación de la evaluación

La evaluación de la asignatura Estadística y Optimización está compuesta de tres partes: las 
notas de los exámenes de problemas escritos (E); las notas de los exámenes de prácticas con el 
ordenador (P); y las tutorías, participación en clase y actividades programadas (T). La primera 
tiene un peso del 75% en la nota final, la segunda un 20% y la tercera el 5% restante. Por 
tanto, la nota final (F) viene dada por: 

F=0,75×E+0,20×P+0,05×T 

Obviamente, para superar la asignatura es necesario que la nota final sea mayor o igual que 5, 
puntuando cada uno de los tres apartados sobre 10 puntos. Asimismo, se exige una 
puntuación mínima de 5 puntos en la nota de los exámenes de problemas escritos y de 4 
puntos en los exámenes de prácticas con el ordenador. 

En el caso de que el estudiante o la estudiante opte por un examen final único, la calificación 
final se obtiene de la siguiente forma: 

F=0,75×E+0,25×P 

El diseño de la evaluación no se basa exclusivamente en la realización de exámenes finales, 
sino que hay dos exámenes parciales; correspondientes a las dos partes de la asignatura, 
estadística y optimización; tanto de resolución de problemas escritos como de prácticas con 
ordenador. En el caso, de los exámenes de problemas escritos los parciales son eliminatorios, 
teniendo que examinarse en el examen final de la asignatura solo de las partes no superadas. 
Los exámenes parciales de prácticas con el ordenador se realizan online, y para optar a esta 
posibilidad se debe asistir con aprovechamiento a todas las prácticas, puesto que esta 
evaluación tiene el carácter de evaluación continua. En caso de superar la parte práctica por 
parciales, no es necesario hacer el examen final de prácticas con ordenador. Todos los 
exámenes parciales de problemas escritos y los exámenes finales tanto de problemas escritos 
como de prácticas con el ordenador son presenciales. En cuanto a la parte de evaluación de 



Docencia online vs presencial, ¿Existen diferencias en los resultados? Una respuesta desde la experiencia del 
confinamiento por la pandemia del COVID-19 

J. Sánchez Soriano, T. Estañ Pereña, M. López Romero

105 

tutorías, participación en clase y otras actividades programadas, esta incluye la entrega de 
ejercicios propuestos por el profesorado, la resolución de estos ejercicios en clase por parte 
del estudiantado, las tutorías y otras actividades si las hubiere. 

Como se puede observar, incluso en la modalidad presencial ya existían ciertos exámenes que 
se realizaban online, pero, ¿cómo se adaptó el resto a las modalidades online y dual? Para 
empezar por lo sencillo, la entrega de ejercicios propuestos por el profesorado se pasó de 
entregarlas en mano al profesorado a entregarlas a través del Campus Virtual de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche a través de la herramienta de tareas. La resolución de 
estos ejercicios en clase por parte del estudiantado se suprimió, y las tutorías, como ya se ha 
comentado, pasaron a ser por correo electrónico o a través de la herramienta Google Meet. En 
el caso de la evaluación en la modalidad dual quedó igual que en la modalidad presencial, 
puesto que durante el curso 2020/21 los exámenes fueron de nuevo presenciales respetando 
todas las medidas higiénicas de prevención de la COVID-19, la única consecuencia fue que 
hicieron falta más aulas y más profesores para vigilar los exámenes. Queda entonces 
pendiente cómo se adaptaron los exámenes presenciales a la modalidad online. La alternativa 
en el caso de los exámenes de prácticas con el ordenador fue relativamente sencilla, puesto 
que ya se tenía experiencia de realizar los exámenes parciales online, aunque fue necesario 
perfeccionar el método para evitar comportamientos fraudulentos por parte del estudiantado. 
Para la realización del examen de prácticas con el ordenador el estudiantado tenía que estar 
conectado a la sesión Google Meet de la asignatura con la webcam encendida para comprobar 
la identidad y que no había nadie más. El examen se había subido previamente a una tarea en 
el Campus Virtual y el estudiantado tenía que responder un formulario online, además, tenían 
la opción de subir el fichero Excel que hubieran utilizado a la tarea para evitar así posibles 
problemas con la corrección. 

Los exámenes de problemas escritos también pasaron a realizarse online, pero se mantuvo la 
forma de hacerlos, es decir, continuaron siendo escritos. La forma de llevarlo a cabo fue 
mediante la herramienta de tareas del Campus Virtual. Como en el caso de los exámenes de 
prácticas con el ordenador, el estudiantado tenía que estar conectado a la sesión Google Meet 
de la asignatura con la webcam encendida para comprobar la identidad y que no había nadie 
más. Previamente el enunciado del examen se había subido a una tarea del Campus Virtual y el 
estudiantado tenía que responderlo por escrito y al finalizarlo escanear el examen y subirlo a 
la tarea abierta al efecto. Para evitar el comportamiento fraudulento lo que se hizo es que el 
enunciado del examen consistía de dos ficheros, uno en formato pdf con los enunciados y las 
preguntas propiamente dichas y otro fichero Excel con los datos para los enunciados, estos 
datos se generaban automáticamente una vez que se introducía el DNI, NIE o pasaporte, lo 
que hacía que cada estudiante tuviera un examen aleatorio diferente. Además, había varios 
modelos de enunciados, todos similares en dificultad, que también dependían del DNI, NIE o 
pasaporte de cada estudiante. Con esto lográbamos una diversidad suficiente de exámenes 
que dificultaba compartir las respuestas del examen. Además, como los exámenes eran 
escritos, evitábamos que un tercero pudiera hacer el examen por ellos o ellas. 

En conclusión, optamos por mantener la estructura de la evaluación y la forma de hacer los 
exámenes, el único cambio fue que se hicieron online. En nuestra opinión esto era muy 
importante, porque no queríamos cambiar las reglas del juego una vez iniciado el curso. 
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4. Estadísticas de los resultados de la evaluación

En esta sección tratamos de dar respuesta a la pregunta planteada en el título de este trabajo. 
Como hemos comentado, la estructura de la evaluación y la forma de hacer los exámenes se 
mantuvo con respecto a la modalidad presencial, por lo que podemos comparar sin mucho 
sesgo los resultados obtenidos entre el último curso en modalidad presencial, 2018/19, el 
curso en modalidad online, 2019/20, y el curso en modalidad dual, 2020/21. Los resultados 
que a continuación se muestran son extraídos de las actas de las convocatorias de junio y 
septiembre de los cursos citados. No se incluye la convocatoria de diciembre porque el 
número de matriculados en dicha convocatoria suele ser muy bajo. 

La Tabla 1 y las Figuras 1 y 2 presentan los datos básicos de número de matriculados, 
presentados y aprobados en cada una de las convocatorias. 

Tabla 1. Resultados estadísticos de estudiantes matriculados, presentados y aprobados en las convocatorias de junio 
y septiembre de los cursos 2018/19, 2019/20 y 2020/21. 

Curso 2018/19 2019/20 2020/21 

Junio Septiembre Junio Septiembre Junio Septiembre 

Matriculados 87 50 106 53 84 53 

Presentados 57 15 75 19 54 21 

Aprobados 33 10 44 3 30 0 

Figura 1. Porcentajes de presentados sobre matriculados en cada una de las convocatorias de los cursos 2018/19, 
2019/20 y 2020/21. 
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Figura 2. Porcentajes de suspensos y aprobados sobre presentados en cada una de las convocatorias de los cursos 
2018/19, 2019/20 y 2020/21. 

La Tabla 2 y la Figura 3 muestran la distribución de calificaciones alfanuméricas obtenidas por 
el estudiantado de cada uno de los cursos observados. 

Tabla 2: Distribución de calificaciones alfanuméricas del estudiantado presentado en las convocatorias de junio y 
septiembre de los cursos 2018/19, 2019/20 y 2020/21. 

Curso 2018/19 2019/20 2020/21 

Calificación Junio Septiembre Junio Septiembre Junio Septiembre 

Suspenso 24 5 23 16 24 21 

Aprobado 19 10 41 3 24 0 

Notable 11 0 9 0 6 0 

Sobresaliente 2 0 1 0 0 0 

Matrícula de 
Honor 1 0 1 0 0 0 

Figura 3. Distribución porcentual de calificaciones alfanuméricas sobre presentados en cada una de las 
convocatorias de los cursos 2018/19, 2019/20 y 2020/21. 
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En las Tablas 3 y 4 se muestran las calificaciones medias obtenidas por el estudiantado y 
algunas medidas de éxito en cada curso. 

Tabla 3: Notas medias obtenidas por el estudiantado presentado en las convocatorias de junio y septiembre de los 
cursos 2018/19, 2019/20 y 2020/21. 

Curso 2018/19 2019/20 2020/21 

Junio Septiembre Junio Septiembre Junio Septiembre 

Nota media 
presentados* 0,89 0,67 0,88 0,16 0,67 0,00 

Nota media 
aprobados* 1,55 1,00 1,27 1,00 1,20 --- 

*Las notas medias se han calculado asignando el valor 0 al suspenso, el valor 1 al aprobado, el valor 2 al notable, el 3 al 
sobresaliente y el 4 a la matrícula de honor.

Tabla 4: Porcentaje de estudiantes distintos presentados y tasa de éxito en los cursos 2018/19, 2019/20 y 2020/21. 

Curso 2018/19 2019/20 2020/21 

Presentados 72,29% 76,19% 68,67% 

Tasa de éxito 
sobre 

presentados 
71,67% 68,75% 52,63% 

Tasa de éxito 
sobre 

matriculados 
51,81% 50,93% 36,14% 

La tasa de éxito sobre presentados nos da el porcentaje de estudiantes aprobados entre todos 
aquellos que se han presentado a al menos una de las convocatorias, mientras que la tasa de 
éxito sobre matriculados muestra el porcentaje de aprobados sobre el total de matriculados 
finales. 

5. Análisis de los resultados

Las estadísticas de los resultados obtenidos por el estudiantado que se presentan en la sección 
anterior permiten observar ciertas diferencias entre los tres cursos en estudio, cada uno de los 
cuales con una modalidad de docencia diferente. 

Por lo que respecta al porcentaje de estudiantes en cada una de las convocatorias, observamos
que en la convocatoria de junio las modalidades presencial y dual tuvieron porcentajes 
parecidos, un 65,52% y un 64,29% respectivamente, mientras que el porcentaje de 
presentados en la convocatoria de junio con la modalidad online fue del 70,75%. Esto está de 
acuerdo con lo comentado anteriormente sobre la asistencia a clase, en la que ya se percibía 
que el estudiantado asistía más con la modalidad online. Como ya se ha comentado, el hecho 
del confinamiento pudo favorecer que el estudiantado tuviera menos distracciones y se 
centrara más en el estudio. Sin embargo, en la convocatoria de septiembre hubo más 
presentados en el curso con modalidad dual (39,62%), seguido del online (35,85%) y 
finalmente el curso presencial (30,00%) (véase la Figura 1). 
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Si nos fijamos en el rendimiento (véase la Figura 2), observamos que en las convocatorias de 
junio de los tres cursos estudiados, la mayor proporción de aprobados se produjo en el curso 
2019/20 con la modalidad online (69,33%), mientras que en las modalidades presencial y dual 
los resultados fueron similares, 57,89% y 55,56% respectivamente. Sin embargo, en la 
convocatoria de septiembre, la mayor proporción de aprobados fue en el curso 2018/19 con la 
modalidad presencial (66,67%), seguida del curso 2019/20 con la modalidad online (15,79%) y 
un 0% en el curso 2020/21 con la modalidad dual. Si consideramos ambas convocatorias 
conjuntamente, la tasa de éxito sobre presentados con la modalidad presencial fue del 
71,67%, con la modalidad online del 68,75% y con la modalidad dual del 52,63%. Por tanto, si 
nos fijamos en la tasa de éxito parece que la modalidad presencial arroja mejores resultados 
que la online, aunque con no mucha diferencia, y las tasas de éxito en ambas modalidades son 
claramente mejores que en la modalidad dual. La explicación a esto puede deberse a lo ya 
comentado de ventajas e inconvenientes que desde nuestra experiencia tiene cada una de las 
metodologías (véase la Tabla 4). 

Si nos fijamos en la calidad de los resultados, es decir, en las calificaciones obtenidas por el 
estudiantado, observamos que la calidad de las notas es mejor también en la modalidad 
presencial, aunque en la modalidad online no estarían demasiado lejos. Sin embargo, en la 
modalidad dual son claramente peores (véanse la Figura 3 y la Tabla 3). Si consideramos las 
dos convocatorias conjuntamente, la nota media de los aprobados en la modalidad presencial 
fue de 1,42, en la modalidad online de 1,25 y en la modalidad dual de 1,20. Claramente, la 
mayor calidad de las calificaciones entre los aprobados se produjo cuando la docencia se 
desarrolló con la modalidad presencial. 

En cuanto al análisis de por qué se obtienen estos resultados, no nos atrevemos a señalar 
ninguna causa en concreto, pero, quizás, una de ellas es que el estudiantado que recibió el 
modelo de docencia dual sufrió también las consecuencias del confinamiento mientras que 
cursaban sus estudios de segundo de bachillerato, y esto pudo suponer que hubiera ciertas 
carencias en su formación académica previa. Por tanto, el análisis aquí presentado debe 
tomarse con la correspondiente cautela, aunque para el caso de las modalidades presencial y 
online el problema apuntado no existía, por lo que el análisis puede tener una mayor validez y, 
en consecuencia, interés. 

6. Conclusiones

En este capítulo se ha presentado la experiencia docente en la asignatura Estadística y 
Optimización del Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial durante los tres 
últimos cursos, que incluyen el último completamente presencial (2018/19), el curso de la 
pandemia y suspensión de las clases presenciales y, por tanto, casi completamente online 
(2019/20), y el último curso con la vuelta a la presencialidad pero con la limitación de 
capacidad de las aulas y modalidad dual (2020/21).  

Las principales conclusiones que se han extraído de la reflexión tranquila de cómo se 
desarrollaron los tres cursos son las siguientes: 

1. Las metodologías docentes presencial y online (síncrona) tienen sus ventajas e
inconvenientes, pero no se puede establecer una clara superioridad de una sobre la
otra. Sin embargo, la metodología dual presenta más inconvenientes que ventajas, casi
heredando los inconvenientes de las otras dos metodologías y casi ninguna de sus
ventajas.
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2. Los resultados obtenidos por el estudiantado son mejores en la modalidad presencial,
aunque en la modalidad online los resultados no son extraordinariamente peores, e
incluso en algunos indicadores es mejor. Por tanto, ambas modalidades son buenas
alternativas para la docencia. Sin embargo, una vez más, los resultados obtenidos por el
estudiantado en la modalidad dual son peores que en las otras dos modalidades, no
habiendo ningún indicador en el que sea mejor que alguna de las otras dos
modalidades.

Finalmente, indicar que estas conclusiones tienen las limitaciones que ya se han apuntado en 
la sección anterior de análisis de los resultados. 
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La docencia de la asignatura Medios Guiados de Transmisión, como otras 
asignaturas del ámbito de la ingeniería en general, y de la ingeniería de 
telecomunicaciones en particular, ha tenido históricamente una componente 
teórica, que se ha impartido en forma de clase magistral en el aula de teoría, pero 
también viene acompañada de una componente más práctica de resolución de 
problemas en la misma aula, y además lleva también otra componente 
experimental de prácticas de laboratorio. 

Durante la época de la pandemia COVID-19, todos hemos tenido que adaptarnos, 
durante ciertos periodos de tiempo limitados, a las nuevas situaciones de docencia 
en modalidad online y de docencia en modalidad dual (presencial/online). En este 
capítulo se resume la experiencia de la impartición de la docencia de la asignatura 
Medios Guiados de Transmisión (cuatrimestral, de segundo semestre) durante la 
época de la pandemia, desde el punto de vista del docente. Para ello, se describe, 
por un lado, la experiencia docente durante el curso 2019/20 en los meses de 
marzo a junio, y, por otro lado, la experiencia docente durante el curso 2020/21 en 
los meses de febrero a junio. Todo ello ha permitido, en este caso particular, llegar 
de forma natural a la siguiente conclusión: todos los medios digitales que se han 
puesto a disposición de los docentes hasta la fecha para la impartición de la 
docencia en modalidad online, han permitido que el estudiantado del ámbito de la 
ingeniería haya podido continuar su curso de forma adecuada y adquirir las 
competencias esperadas. No obstante, tras los periodos de confinamiento, y con la 
vuelta a la docencia presencial, creo sinceramente que todos (docentes y 
estudiantes) hemos agradecido inmensamente la vuelta a la interacción personal, 
lo cual merece una profunda reflexión sobre las titulaciones online. 

1. Introducción

En este capítulo se describe la docencia de la asignatura Medios Guiados de Transmisión 
del Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación de la UMH, y 
especialmente, durante la época de la pandemia COVID-19, el cual se estructura 
como sigue. En la Sección 2, se presenta muy brevemente el contexto o entorno 
inmediato de la asignatura, concretado en el análisis del plan de estudios del Grado en 
Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación de la UMH, y en el análisis del grupo de 
alumnos. En la Sección 3, se resume la distribución de la carga docente, y la 
metodología docente y el sistema de evaluación habitualmente empleados en la 
asignatura. A continuación, en la sección 4 se recopila la experiencia docente para esta 
asignatura, en la modalidad online durante los meses de marzo a junio del curso 
2019/20, y, por otro lado, la experiencia docente en la modalidad dual (presencial/
online) durante los meses de febrero a junio del curso 2020/21. Finalmente, en la 
Sección 6, se recogen las conclusiones más significativas. 

mailto:angela.coves@umh.es
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2. Contexto inmediato de la asignatura

La asignatura Medios Guiados de Transmisión aparece en la página web de la UMH con las 
siguientes características: 

Tabla 1. Descripción de la asignatura M.G.T. 

Descripción 
Nombre Asignatura 

MEDIOS GUIADOS DE TRANSMISIÓN 

Código 2286 Tipo Semestre Segundo Curso 3 Lengua(s) de 
impartición Castellano 

ECTS 6 Horas 
dirigidas 

Teoría 30 Horas 
compartidas 30 Horas autónomas 60 

Horas 150 Práctica 30 

Materia 
TECNOLOGÍAS DE SISTEMAS DE 

TELECOMUNICACIÓN Módulo FORMACIÓN ESPECÍFICA MENCIÓN EN 
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

Empezaremos en nuestro análisis hablando de las asignaturas que desarrollan la materia 
Tecnologías de Sistemas de Telecomunicación. Dicha materia, de 18 créditos ECTS, forma parte 
del bloque de materias obligatorias correspondientes al Módulo de Formación Específica 
Sistemas de Telecomunicación. En la memoria verificada del título, dicha materia tiene 
asociados los siguientes contenidos: 

“Análisis de componentes y sus especificaciones para sistemas de comunicaciones guiadas y 
no guiadas. Circuitos, subsistemas y sistemas de radiofrecuencia, microondas, radiodifusión, 
radioenlaces y radiodeterminación. Antenas, equipos y sistemas de transmisión, propagación 
de ondas guiadas y no guiadas, por medios electromagnéticos, de radiofrecuencia u ópticos y 
la correspondiente gestión del espacio radioeléctrico y asignación de frecuencias”. 

Esta materia se divide en tres asignaturas: dos de ellas, Medios Guiados de Transmisión, y 
Radiación y Propagación, están ubicadas en el segundo semestre del tercer curso, y la tercera, 
Tecnología de Microondas, se ubica en el primer semestre de cuarto curso. 

Un análisis de los contenidos asociados a la materia Tecnologías de Sistemas de 
Telecomunicación permite concluir que una primera parte de la materia, que corresponde a la 
asignatura de Radiación y Propagación, asignatura de 6 créditos que se imparte en segundo 
semestre de tercer curso, está orientada al estudio teórico y práctico de los principios de la 
radiación electromagnética y de los diferentes tipos de antenas, y al análisis de los distintos 
mecanismos de propagación de ondas de radio. Por otro lado, otra parte de la materia, 
correspondiente a la asignatura Medios Guiados de Transmisión, también de segundo 
semestre de tercer curso, está dedicada a entender los mecanismos de transmisión de 
energía/información utilizando diferentes medios de soporte físico como sistema de 
transmisión (líneas de transmisión formadas por dos o más conductores, guías metálicas de un 
único conductor y dieléctrico homogéneo, y guías dieléctricas). Finalmente, la última parte de 
la materia Tecnologías de Sistemas de Telecomunicación corresponde a la asignatura 
Tecnología de Microondas, que se imparte en el primer semestre de cuarto curso, y la cual 
proporciona conocimientos sobre los componentes y sus especificaciones para los circuitos, 
subsistemas y sistemas de radiofrecuencia y microondas, y en particular, sobre los dispositivos 
activos y pasivos de microondas básicos: filtros, adaptadores de impedancia, acopladores, 
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circuladores, osciladores, mezcladores y amplificadores, y sus correspondientes redes pasivas y 
activas de microondas asociadas. 

Finalmente debemos comentar que la asignatura Medios Guiados de Transmisión tiene un 
único grupo de unos 20 alumnos, que es el tamaño típico del grupo en tercer curso de la 
Especialidad de Sistemas de Telecomunicación de la titulación en la Universidad Miguel 
Hernández de Elche. La organización docente se estructura en un único grupo teórico y 
práctico. Como características generales los alumnos tienen una buena base matemática y 
física, fruto de la preparación previa en las materias básicas y de formación común de 
telecomunicación, y un interés claro en los aspectos técnicos de la asignatura, en especial en la 
resolución de las redes de adaptación en la parte práctica. También tienen muy buena 
habilidad en el montaje e interpretación de esquemas electrónicos sencillos de líneas de 
transmisión, en los cuales se basan diversas prácticas de la asignatura. Y, finalmente, y quizás 
debido a su preparación matemática, demuestran una especial atención a los aspectos 
formales de la asignatura. Como características mejorables citaremos el limitado uso que 
realizan del material bibliográfico, en especial del escrito en lengua inglesa, y de las horas de 
tutorías.  

Tabla 2. Distribución de la carga docente de la asignatura. 

Nombre Asignatura 
MEDIOS GUIADOS DE TRANSMISIÓN 

Código 2286 Tipo Semestre Segundo Curso 3 Lengua(s) de 
impartición Castellano 

ECTS 6 Horas 
dirigidas 

Teoría 30 Horas 
compartidas 30 Horas autónomas 60 

Horas 150 Práctica 30 

Materia TECNOLOGÍAS DE SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN Módulo FORMACIÓN ESPECÍFICA MENCIÓN EN SISTEMAS 

DE TELECOMUNICACIÓN 

Descripción Análisis de componentes y sus especificaciones para sistemas de comunicaciones guiadas y no 
guiadas. 

Departamento Ingeniería de Comunicaciones 
Área TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES 

Centro ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ELCHE 
Grado GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN 

Modalidad PRESENCIAL 

3. Distribución de la carga docente, metodología docente y
sistema de evaluación

La distribución en horas de la carga docente de la asignatura puede observarse en la Tabla 2, 
en la que se detalla la descripción de la asignatura, conforme aparece oficialmente para dicha 
asignatura en la página web de la UMH [1]. En el Plan de Estudios se establece la asignatura 
Medios Guiados de Transmisión como cuatrimestral y se ubica en el segundo semestre del 
tercer curso de la titulación, con una carga lectiva total de 6 créditos ECTS desglosados en 3,0 
créditos teóricos (30 lecciones de una hora) y 3,0 créditos prácticos (20 lecciones de 1 hora de 
resolución de problemas y 5 sesiones de laboratorio de 2 horas). El trabajo en aula alcanza, por 
tanto, un total de 50 horas (30 horas teóricas y 20 horas de resolución de problemas), 
distribuidas en 4 horas por semana durante las primeras 10 semanas, y 2 horas por semana 
durante las 5 últimas semanas (siendo las otras 2 horas por semana en esas 5 semanas las 
dedicadas a las 5 sesiones de laboratorio de la asignatura). 
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A continuación, se muestra en la Tabla 3 el programa de la asignatura dividido en los 
diferentes temas que la conforman, con el reparto de las horas de teoría y prácticas 
(problemas + sesiones de laboratorio) dedicadas a cada uno de ellos. 

Tabla 3. Distribución temporal del temario de la asignatura. 

UNIDAD TEMA HORAS 
DE TEORÍA 

HORAS PRÁCTICAS 
(PROBL.+LAB.) 

Sistemas guiadores 
con simetría 
traslacional 

1. Sistemas guiadores con
simetría traslacional 4 

Líneas de transmisión 

2. Líneas de transmisión.
Teoría de parámetros

distribuidos 
7 6+2 

3. Líneas de transmisión
ideales cargadas 9 8+4 

4. Líneas de transmisión
con pérdidas 3 2+2 

Guías de onda 
5. Guías cerradas

homogéneas 4 4+2 

6. Guías dieléctricas 3 

La enseñanza de esta asignatura se plantea empleando las clases magistrales, las clases de 
problemas, las prácticas de laboratorio, las tutorías y el aprendizaje autónomo. A continuación, 
se comentan brevemente algunas consideraciones específicas de este curso. 

En primer lugar, hay que hacer notar que no se considera fundamental para el desarrollo de la 
asignatura el empleo de seminarios, ya que el objetivo de esta asignatura es proporcionar una 
visión global de la teoría de propagación de ondas en medios guiados de transmisión. Por 
consiguiente, parece fuera de lugar el ahondar en ciertas partes del temario mediante la 
exposición de un tema en concreto. Es quizás una actividad propia de cursos más avanzados, 
donde la madurez y las inquietudes de los alumnos están más asentadas. Tampoco entra 
dentro del marco de esta asignatura plantearse la supervisión de proyectos o trabajos 
específicos de ampliación. 

El planteamiento hecho de cada una de las actividades docentes es el siguiente: 

• Clases magistrales: clases dialogadas, con uso extensivo de ejemplos de aplicación tras la
introducción de nuevos conceptos. Se emplean recursos audiovisuales en la exposición
de los temas, así como el empleo de algunos applets para ilustración de conceptos
concretos. Se traen muestrarios de cables con las hojas de características para que los
puedan hojear los alumnos.

• Clases de problemas: problemas resueltos en común sobre un tema previamente
distribuidos mediante Boletines. Suelen ser tanto problemas de ejemplificación de
conceptos de la asignatura como aplicación e integración de conceptos para resolver
casos más complejos. Algunos de ellos se realizan a nivel individual en el aula como
forma de evaluación de unidad didáctica. Las últimas clases de la asignatura se dedican a
la resolución de ejercicios de exámenes de convocatorias anteriores.

• Prácticas de laboratorio. En el laboratorio se trabaja sobre un guion previamente
distribuido. En las prácticas de laboratorio las actividades no están dirigidas, pero se
hace en cada una de ellas una introducción del problema, de los ejercicios a realizar y de
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los circuitos a montar, de los procedimientos de medida empleados, si es necesario, y de 
la instrumentación empleada. Las prácticas se estructuran como actividades individuales 
dirigidas en el caso de la práctica de simulación en aula de informática, o en grupos de 
dos o tres alumnos en el laboratorio.  

• Tutorías: se realizan en el despacho del profesor o en la plataforma Google Meet previa
cita por correo electrónico.

Por otro lado, las utilidades web disponibles en el Campus Virtual de la Universidad Miguel 
Hernández de Eche han sido una herramienta muy útil para la estructuración de las 
asignaturas, así como para la distribución de un esquema de la misma que los alumnos puedan 
consultar. Consisten en páginas web donde, además de que el alumno puede consultar el 
temario, los horarios y la bibliografía con acceso directo a la biblioteca, el profesor puede 
colocar anuncios y contactar con los alumnos mediante su cuenta de correo electrónico 
personal distribuido por la universidad. También se emplean estas herramientas para distribuir 
la información de la asignatura. En la página web de la asignatura los alumnos disponen del 
siguiente material: 

• Boletines de problemas

• Guiones de prácticas y material complementario

• Exámenes resueltos

• Transparencias de las clases teóricas

• Fichero con la carta de Smith

• Programa de simulación electromagnética

La evaluación que se propone para la asignatura, cuya ponderación se describe en la Tabla 4, 
se basa en dos instrumentos: una evaluación continua desde el inicio del curso, y una prueba 
escrita al finalizar el mismo, la cual dura 2 horas y media. La parte de la evaluación continua 
consiste en un conjunto de problemas propuestos, típicamente varios por tema, resueltos de 
forma individual por los alumnos. Esta parte de la evaluación pondera hasta un 20% adicional 
de la nota sobre la nota de la prueba escrita, y busca acostumbrar al alumno al estudio 
constante durante el curso. Algunos de los problemas de evaluación continua no están 
disponibles en la carpeta de material de la asignatura, y su realización no es avisada con 
antelación, de forma que se evita que el alumno pueda recurrir a otros compañeros o medios 
para su resolución. No obstante, se permite hacer cuestiones al profesor durante la sesión de 
evaluación de dichos problemas, así como consultar las transparencias del curso, para poder 
realizarlo correctamente. Por su parte, en la prueba escrita se busca un balance entre las 
actividades de resolución de problemas y los ejercicios con contenidos teórico-prácticos o las 
cuestiones relacionadas con el desarrollo de las prácticas. Por último, los alumnos también 
pueden optar a puntuar en la evaluación continua mediante la resolución en la pizarra de 
alguno de los ejercicios de exámenes de convocatorias anteriores en las clases finales 
dedicadas a tal fin. 

Debemos hacer notar que las prácticas están integradas en su desarrollo teórico, de modo que 
son actividades de aplicación de los conceptos discutidos en clase. Parece, por tanto, natural 
integrar a su vez la evaluación de las prácticas dentro del examen de la asignatura como 
preguntas teórico-prácticas diseñadas como test de respuesta múltiple. Los test de respuestas 
múltiples tienen la ventaja de una corrección rápida y la desventaja de una preparación lenta, 
si se quiere que las preguntas recojan los contenidos más importantes, y que las respuestas 
falsas o correctas no sean triviales. También exigen cierto cuidado para tener en cuenta la 
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probabilidad de aciertos casuales. La ponderación propuesta es de un 15% de la nota global de 
la prueba escrita, y típicamente consta de 10 cuestiones, con cuatro posibles respuestas. 
Además, cada respuesta incorrecta resta 1/3 de la nota de una respuesta correcta. 

Tabla 4. Ponderación de las preguntas en las pruebas de evaluación. 

Instrumento  % 

Evaluación continua Problemas propuestos y resolución de 
ejercicios de exámenes 

Hasta un 20% 
adicional 

Examen escrito 
Cuestiones teórico-prácticas 
de respuesta múltiple  15% 

Problemas 85% 

El componente de resolución de problemas de la asignatura representa un 85% de la 
calificación global, compuesto típicamente por tres problemas con uno o dos apartados cada 
uno y no relacionados directamente con una sola actividad, concepto o tema de la asignatura. 
Los exámenes de problemas presentan ciertas ventajas, aunque exigen una elaboración 
cuidadosa para evitar posibles confusiones y también para que la dificultad no radique en las 
matemáticas. Con varios problemas pueden cubrirse la mayoría de los contenidos importantes 
de la asignatura. La corrección no es tan rápida ni tan objetiva como la de un test, pero no es 
tan lenta ni tan subjetiva como la de un examen basado en preguntas de desarrollo. Los 
problemas estimulan el aprendizaje no memorístico, especialmente si se les proporciona en el 
enunciado del examen las fórmulas requeridas para su resolución. Además, si los problemas 
tienen bastante importancia a lo largo del curso, es lógico que el examen refleje esa 
importancia. El objetivo de los problemas es detectar el grado de adquisición de las 
herramientas de análisis en las que se centra el programa de la asignatura, pero sobre todo en 
su aplicación integrada a situaciones algo complejas. Típicamente, uno de los problemas puede 
considerarse como avanzado, de modo que permite discriminar las notas más altas.  

La principal ventaja de la evaluación propuesta es que es muy versátil, permitiendo el diseño 
de pruebas con preguntas de un amplio rango de temas, incluyendo las prácticas. Además, 
también posibilita la obtención de la máxima nota a aquellos alumnos que por motivos 
personales no pueden seguir presencialmente la asignatura, aunque dichos casos son 
prácticamente inexistentes. En conjunto, la nota resultante de la evaluación propuesta 
consistente en una evaluación continua y una prueba final escrita con un promedio de las 
distintas actividades teóricas y prácticas, es un buen reflejo del grado de consecución de los 
objetivos de la asignatura por parte del alumno. 

4. Recopilación de la experiencia docente para esta asignatura
durante la pandemia COVID-19

Durante la época de la pandemia COVID-19, todos hemos tenido que adaptarnos, durante 
ciertos periodos de tiempo limitados, a las nuevas situaciones de docencia en modalidad 
online y de docencia en modalidad dual (presencial/online). En esta sección se hace una 
recopilación de la experiencia docente de la asignatura Medios Guiados de Transmisión 
durante la época de la pandemia, desde el punto de vista del docente. Para ello, se describe, 
por un lado, la experiencia docente durante el curso 2019/20 en los meses de marzo a junio, y, 
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por otro lado, la experiencia docente durante el curso 2020/21 en los meses de febrero a 
junio. 

4.1. Experiencia docente durante el curso 2019/20 en los meses de 
marzo a junio 

Ante la suspensión de la actividad docente presencial a partir del lunes 16 de marzo de 2020, 
debido a la situación sanitaria en relación con el Coronavirus (COVID-19), el 13 de marzo, el 
Vicerrectorado de Estudios de la UMH puso en nuestro conocimiento las primeras 
indicaciones, con carácter temporal, en función de las indicaciones dadas por las autoridades. 

En particular, con el fin de garantizar en la medida de lo posible el cumplimiento de las 
obligaciones de formación y atención docente de nuestros estudiantes, la Universidad Miguel 
Hernández de Elche puso al servicio del Personal Docente e Investigador herramientas 
alternativas para desarrollar su labor de forma no presencial. Concretamente, se pusieron una 
serie de herramientas disponibles para el desarrollo de la docencia a distancia y se envió un 
protocolo desarrollado por parte del Vicerrectorado de Tecnologías de la Información 
explicativo sobre cómo acceder a dichas aplicaciones y vídeos explicativos para facilitar su 
utilización en la impartición de docencia online durante el periodo en el que se mantuviera 
suspendida la actividad docente presencial. Por otro lado, se indicó que las prácticas de 
laboratorio de las asignaturas experimentales podrían ser sustituidas por otro tipo de 
actividades formativas que permitan adquirir los conocimientos previstos. En los casos en que 
esto no fuera posible, las Facultades y Escuelas estudiarían y coordinarían su posible 
realización de forma intensiva una vez se reanudaran las actividades docentes. 

Durante la primera semana del primer estado de alarma de 15 días de duración, el subdirector 
del Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación de la UMH nos solicitó 
al profesorado que pusiéramos en conocimiento del estudiantado matriculado en 
nuestras asignaturas, de qué manera íbamos a organizar la gestión de los contenidos 
contemplados en la guía docente correspondientes a este periodo de excepcionalidad, y 
les mantuviéramos informados de los posibles cambios que pudieran ocurrir. 
Concretamente, para la asignatura Medios Guiados de Transmisión, las indicaciones dadas al 
estudiantado de la asignatura por mi parte consistieron en lo siguiente: Dado lo avanzado 
que teníamos el temario hasta la fecha (habiendo visto ya los temas 1, 2 y 3, y estando el 
tema 4 casi terminado, y faltando por ver únicamente los dos últimos temas de la asignatura 
–temas 5 y 6-), y teniendo en cuenta que el estudiantado tenía a su disposición todas las
lecciones de esta asignatura grabadas y puestas a su disposición en el canal de Youtube de la
asignatura, se les propuso que esas dos semanas vieran las lecciones correspondientes al
tema 4, y que vieran también las lecciones del tema 5, y que una vez terminaran los 15 días
del primer estado de alarma, si las condiciones lo permitían y se retomaban las clases
presenciales, podrían transmitirme todas sus dudas.

Evidentemente, ya no hubo ninguna clase presencial durante el resto del curso, ni siquiera 
para el día de la evaluación, ni tampoco para la realización de las prácticas de laboratorio de la 
asignatura, que no se habían realizado hasta el momento. No obstante, el estudiantado que 
había asistido a las clases presenciales de la asignatura durante los primeros meses, pudo 
seguir la asignatura de forma autónoma sin mayores dificultades el resto del semestre, 
entregando también todos los boletines de ejercicios de evaluación continua restantes por su 
parte (los cuales, pese a ser voluntarios, se les recomendó encarecidamente que los fueran 
haciendo y enviando, dado que ello facilitaría hacer una mejor evaluación de los 
conocimientos adquiridos en las presentes condiciones).  
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En relación a las prácticas de la asignatura, únicamente se pudo realizar la práctica de 
simulación de propagación de ondas en distintos sistemas guiadores, empleando para ello un 
simulador electromagnético de acceso libre, dado que no había forma de acceder a las 
instalaciones de la universidad para realizar las prácticas del laboratorio de las otras cuatro 
sesiones prácticas. 

Finalmente, una semana antes de la fecha oficial del examen de junio, se realizó un examen de 
prueba en la modalidad online, que sirvió de prueba tanto para el estudiantado como para el 
docente, en el que se pudieran detectar posibles problemas de conexión, de valoración de 
pérdidas de tiempo para descarga e impresión del enunciado del examen, y de digitalización y 
envío del examen realizado. Ello permitió que el día oficial de la convocatoria de examen, éste 
transcurriera sin contratiempos, con un plazo para la realización del mismo de 30 minutos más 
en la modalidad online respecto al tiempo que había en la convocatoria de examen en la guía 
docente de la asignatura para un examen presencial. 

Dentro de este periodo, hay que mencionar también que se atendieron tutorías grupales e 
individuales empleando la herramienta de Google Meet al alumnado que lo fue solicitando, y 
se fue distribuyendo al alumnado mediante correos electrónicos y anuncios las distintas tareas 
a realizar secuencialmente durante los dos meses y medio de docencia online, estableciendo 
plazos de entrega suficientes, y coordinados con el resto de entrega de tareas del resto de 
asignaturas del curso, para evitar problemas de aglutinamiento y sobrecarga de trabajo para el 
estudiantado. Además, tras la finalización de cada plazo de entrega, se publicaron los ejercicios 
resueltos para que todo el estudiantado pudiera hacer también un ejercicio de autoevaluación. 

Todo ello permitió que el estudiantado pudiera seguir esta asignatura de forma adecuada 
y adquirir las competencias previstas en la guía docente, como se pudo comprobar en la tasa 
de éxito de la asignatura, que resultó ser de un 100%. 

4.2. Experiencia docente durante el curso 2020/21 

En relación a la docencia de la asignatura Medios Guiados de Transmisión durante el curso 
2020/21, que se ha desarrollado en los meses de febrero a junio de 2021, aunque al inicio de 
curso se había planificado una modalidad de docencia dual (presencial para una parte del 
estudiantado y online para aquellos alumnos confinados o sin cabida en el aula en función del 
aforo del aula), en la reunión que mantuvieron la semana previa al inicio de las clases del 
segundo semestre los 5 Rectores de las Universidades Públicas Valencianas con la Consellera 
de Universidades, Carolina Pascual, se acordó iniciar la docencia del segundo semestre con la 
mínima presencialidad posible. 

Ello, según indicaciones recibidas por parte del Vicerrectorado de Estudios de la UMH, implicó 
que las clases de teoría debían impartirse exclusivamente online hasta finalizar el mes de 
febrero, y en lo referente a las prácticas, para minimizar la presencia del estudiantado en la 
UMH, se optó por retrasar el comienzo de las mismas inicialmente hasta el 22 de febrero, 
pudiendo impartirse todas aquellas prácticas que puedan realizarse a distancia, y de forma 
extraordinaria, aquellas prácticas que por su carácter excepcional o por realizarse en 
instalaciones externas previamente convenidas, sea muy difícil retrasar. 

Por tanto, las clases de la asignatura se iniciaron de forma online mediante la plataforma de 
Google Meet, en las sesiones establecidas según el horario del curso, los martes de 10:30 a 
12:30h y los viernes de 8:30 a 10:30h. 

No obstante, gracias a la mejora de la situación sanitaria de la pandemia por COVID-19 en el 
periodo del mes de febrero, a partir del mes de marzo se ha podido iniciar la docencia en 
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modalidad dual hasta el final del curso, que, en el caso particular de esta asignatura, ha podido 
llevarse a cabo de forma presencial, dado el aforo suficiente del aula, y a que no se ha 
producido ningún confinamiento del alumnado por contagio ni por contacto directo con 
ningún contagiado. Igualmente, el examen final de la convocatoria de junio se ha realizado en 
modalidad presencial, y sorprendentemente, este año han acudido todos los alumnos 
matriculados al examen, habiendo una tasa de éxito cercana al 100%. 

5. Conclusiones

En este capítulo se ha resumido la experiencia de la impartición de la docencia de la asignatura 
Medios Guiados de Transmisión (cuatrimestral, de segundo semestre) durante la época de la 
pandemia, desde el punto de vista del docente. 

La experiencia vivida durante la impartición de la asignatura en la modalidad online en los 
periodos de máxima incidencia de la pandemia nos ha hecho extraer la siguiente 
conclusión: todos los medios digitales que se han puesto a disposición de los docentes hasta la 
fecha para la impartición de la docencia en modalidad online, han permitido desarrollar 
la actividad docente de forma adecuada, consiguiendo que el estudiantado haya 
continuado el curso de forma adecuada y haya adquirido las competencias esperadas, 
con tasas de éxito muy elevadas. 

No obstante, tras los periodos de confinamiento, y con la vuelta a la docencia presencial, tanto 
los docentes como el estudiantado hemos puesto en gran valor la vuelta a la interacción 
personal en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual merece una profunda reflexión sobre 
las titulaciones online. 
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La situación pandémica originada por la COVID-19 ha sido y sigue siendo una 
situación excepcional en la que todos los ámbitos, incluido el docente, y en 
particular, a nivel universitario, se han visto afectados. Este hecho ha supuesto 
cambios importantes en la metodología docente, con el uso e implementación de 
nuevas herramientas, especialmente Tecnologías de Información y Comunicación 
(TICs), que han permitido el desarrollo de la docencia en un entorno de no 
presencialidad. En este trabajo se plasma la evolución en el uso de dichas 
herramientas aplicadas a la docencia de la asignatura de segundo curso del Grado 
en Ingeniería Eléctrica, Tecnologías Ambientales y Sostenibilidad, durante el curso 
previo al establecimiento de dicha situación (curso 2018/19), así como a los cursos 
impartidos durante dicha pandemia (cursos 2019/20 y 2020/21). 

1. Contexto de la asignatura objeto de estudio

La asignatura Tecnologías Ambientales y Sostenibilidad se encuentra englobada dentro de la 
materia Ingeniería Ambiental, la cual está sólo constituida por esta asignatura. Consta de 6 
créditos ECTS y es una asignatura obligatoria incluida dentro de la formación obligatoria 
común a la rama industrial en el plan de estudios del Grado en Ingeniería Eléctrica, cuya 
docencia está asignada al Área de Ingeniería Química, del Departamento de Agroquímica y 
Medio Ambiente. 

En la titulación de grado, la asignatura Tecnologías Ambientales y Sostenibilidad se imparte en 
el segundo semestre del segundo curso. En la Tabla 1 se muestra la ficha con las principales 
características de esta asignatura. 

Con esta asignatura se pretende introducir al alumno en la Ingeniería Ambiental, dotándole de 
los conocimientos básicos para el planteamiento y resolución de balances de materia y 
energía, que se utilizan en las tecnologías de tratamiento de vertidos y residuos. Estos 
conocimientos son necesarios para formar a los futuros graduados en Ingeniería Eléctrica en 
materia de contaminación, en técnicas de minimización y tecnologías de tratamiento 
aplicables al sector industrial. 

mailto:marian.bustamante@umh.es
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Tabla 1. Ficha de la asignatura Tecnologías Ambientales y Sostenibilidad. 

Nombre de la asignatura Tecnologías Ambientales y Sostenibilidad 

Grado Grado en Ingeniería Eléctrica 

Materia Ingeniería Ambiental 

Módulo Común a la rama industrial 

Modalidad Presencial 

Código 2213 Créditos ECTS 6 Tipo Obligatoria 

Curso 2º Semestre Segundo Idioma Castellano 

Área Ingeniería química 

Departamento Agroquímica y Medio Ambiente 

Centro Escuela Politécnica Superior de Elche (EPSE) 

En este sentido, las principales competencias a adquirir por el alumno se clasifican en 
generales y específicas y se describen a continuación: 

a) Competencias generales:

• Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el
aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a
nuevas situaciones.

• Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,
razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y
destrezas en el campo de la Ingeniería Eléctrica.

• Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado
cumplimiento.

• Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones
técnicas.

• Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.

• Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

• Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial.

b) Competencias específicas

• Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y
sostenibilidad.

Por otra parte, los objetivos o resultados de aprendizaje asociados a esta asignatura se 
detallan a continuación: 

1.      El estudiante será capaz de identificar los principios básicos de la ingeniería ambiental.

2.      El estudiante será capaz de identificar las principales características de un agua 
residual y los parámetros a evaluar.

3. El estudiante será capaz de reconocer los procesos de depuración físico-químicos 
y biológicos de las aguas residuales.
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4.      El estudiante será capaz de identificar los principales equipos y las técnicas de eficiencia 
energética asociados al tratamiento de aguas residuales.

5. El estudiante será capaz de calcular balances de materia aplicados a la depuración de 
aguas residuales y al tratamiento de residuos.

6.      El estudiante será capaz de calcular balances de energía aplicados a la depuración de 
aguas residuales y al tratamiento de residuos.

7.    El estudiante será capaz de calcular balances de energía mecánica aplicados al 
transporte de fluidos en estaciones depuradoras.

8.      El estudiante será capaz de diferenciar los fundamentos científicos y técnicos de la 
caracterización de residuos.

9.      El estudiante será capaz de diferenciar los fundamentos científicos y técnicos del 
tratamiento de residuos.

10.      El estudiante será capaz de realizar cálculos básicos sobre tratamiento y valorización de 
residuos.

Para alcanzar estos objetivos, el programa de la asignatura reúne una serie de características 
como son la elección oportuna de sus contenidos, así como que sea lógico, coherente, 
equilibrado y completo. Teniendo en cuenta la Guía Docente de la UMH para implantación de 
títulos de Grado dentro del marco del EEES (González y López, 2007), la modalidad 
organizativa para la asignatura sigue la siguiente distribución:  

• Tareas Docentes: Clases teóricas y prácticas (40 %).

• Tareas compartidas: Seminarios, talleres, revisión tareas y de exámenes, tutorías y
evaluaciones (20-30 %).

• Trabajo autónomo: Estudio y trabajo en grupo e individual (30-40 %).

En este sentido, teniendo en cuenta que 1 crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo total del 
estudiante, siendo aproximadamente un 40% (10 horas) correspondientes a tareas dirigidas 
incluyendo clases de teoría y clases prácticas (prácticas de laboratorio y problemas), la 
asignatura objeto de estudio, con 6 ECTS, corresponde a 150 horas de trabajo del estudiante, 
de las cuales 60 horas son dirigidas y 90 horas son compartidas y autónomas. Considerando 
estos aspectos, la distribución de clases dirigidas es de 30 horas dedicadas a clases teóricas y 
30 horas a clases prácticas (18 horas dedicadas a prácticas de aula y 12 horas a prácticas de 
laboratorio y visitas a instalaciones).  

Teniendo en cuenta estos aspectos, en los siguientes apartados se detalla la metodología 
docente utilizada en las actividades dirigidas en los cursos 2018/19, 2019/20 y 2020/21, los 
cuales correspondieron al periodo previo y durante la situación de alerta sanitaria provocada 
por la pandemia de la COVID-19, así como los efectos de los cambios en la metodología 
docente sobre los resultados respecto a las tasas de aprobados en la asignatura en cada 
uno de los cursos considerados. 
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2. Metodología docente utilizada en el período pre-pandémico

La metodología docente desarrollada en el curso 2018/19, previo a la pandemia provocada por 
la COVID-19, se basaba principalmente dos tipos de actividades:  

a) Clases teóricas

b) Clases prácticas, que incluían clases de problemas y cuestiones en aula, prácticas de
laboratorio y visitas a instalaciones.

Durante el curso previo a la pandemia, las clases teóricas se desarrollaban de forma 
íntegramente presencial, mediante una metodología de clase magistral, en la que se usaba la 
discusión dirigida mediante una serie de ejemplos propuestos en cada tema, así como el uso 
de TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en clase, para promover el feedback 
o retroalimentación educativa, siempre teniendo en cuenta el factor numérico, es decir, el
número de alumnos/as asistentes a clase, que en este caso no era muy elevado
(aproximadamente 10-15 alumnos/as) y el tipo de conocimientos a impartir. Para ello, se
impartía la asignatura usando presentaciones multimedia para explicar los contenidos teóricos
de la asignatura, apoyándose en el uso de la pizarra para concretar o explicar en más detalle
algún aspecto concreto o para mostrar algún ejemplo práctico. Al finalizar cada tema, se
utilizaba la herramienta informática Socrative©, una aplicación que permite realizar en clase
cuestionarios online a los alumnos y que ellos contestan mediante teléfonos móviles, tabletas
y/o portátiles (Narbón-Perpiñá y Peiró-Palomino, 2017). Esto permitía obtener un feedback
sobre la comprensión de los conceptos explicados, así como aumentar la participación y
motivación de los/las estudiantes en la clase.

Respecto a las clases prácticas, tal como se ha comentado, incluían clases de problemas, 
las cuales se desarrollaban también en el aula, utilizando también presentaciones 
multimedia sobre conceptos previos a utilizar en la resolución de los problemas y el 
posterior uso de la pizarra para la resolución de los mismos, así como la realización de 
prácticas de laboratorio y salidas de campo (visitas a instalaciones). Las prácticas 
de laboratorio constaban principalmente de una serie de sesiones en laboratorio húmedo 
junto con una sesión de aula de resolución de dudas de las prácticas, todas estas sesiones 
estando encaminadas al manejo, estudio y resolución de cuestiones relacionadas con lo 
explicado en el temario teórico. La metodología presencial que se utilizaba permitía obtener 
un mayor feedback del estudiantado, pero tan sólo se utilizaban como herramientas TICs la 
plataforma Campus Universite, donde se subía el temario y la información relativa a la 
asignatura, y la herramienta Socrative© ya mencionada. Por otra parte, las tutorías se 
realizaban de forma presencial. 

Respecto a la evaluación de la asignatura, el alumnado realiza varios exámenes parciales tipo 
test y el examen final consta de 3 partes: una de teoría (examen tipo test) y otra de prácticas, 
con un examen de resolución de problemas y un cuestionario tipo test sobre las visitas y las 
prácticas de laboratorio. Todos los exámenes se realizaron en papel y de forma presencial. 
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3. Metodología docente utilizada en el período pandémico

3.1. Metodología durante el curso 2019/20 

La situación de pandemia mundial provocada por la COVID-19 supuso un brusco cambio en 
todos los aspectos y a todos los niveles, lo cual obviamente también se vio reflejado en la 
forma de organizar e impartir la docencia. En el caso concreto de la asignatura Tecnologías 
Ambientales y Sostenibilidad, el inicio de la asignatura fue aproximadamente mes y medio 
antes de la declaración del Estado de Alarma por parte del Gobierno de España, por lo que la 
asignatura estaba programada como en el curso anterior, lo que permitió la realización de al 
menos una de las visitas a instalaciones. Sin embargo, el cambio de situación fue tan brusco 
que supuso el salto de una metodología docente presencial a la modalidad online 
prácticamente de un día para otro. Específicamente en esta asignatura, el viernes 13 de marzo 
de 2020, justo antes de la declaración del Estado de Alarma del Gobierno y posterior 
confinamiento, se impartió la última clase presencial de la asignatura en ese curso. Esto 
supuso no sólo un shock para el estudiantado de la asignatura, sino también para el 
profesorado, que rápidamente (en menos de 3 días en nuestro caso concreto) tuvimos que 
formarnos en otras metodologías online, como fueron el uso del Campus Virtual UMH y 
fundamentalmente, de la herramienta Google Meet para poder impartir las clases. Este 
cambio de metodología no implicó grandes modificaciones en la forma de impartir las clases 
teóricas, ya que una vez controlada la herramienta de Google Meet, la impartición mediante 
clase magistral era exactamente igual, con la diferencia de no estar presencialmente y no 
poder “visualizar” el feedback del alumnado respecto a la comprensión de los conceptos 
impartidos. Aunque por otra parte el uso de esta metodología supuso la ventaja de permitir 
una mayor flexibilidad para el estudiantado para poder asistir a clase, de forma que la 
asistencia se incrementó de forma notable, asistiendo a clase aproximadamente el 90% de los 
matriculados, aspecto prácticamente inviable en las clases presenciales. 

Sin embargo, respecto a las clases prácticas el cambio en la metodología fue notable. Tal como 
se ha comentado, en el curso pre-pandemia, las clases prácticas eran en el aula, con la 
resolución de problemas y usando la pizarra y presentaciones multimedia como material de 
apoyo, mientras que adicionalmente se realizaban prácticas de laboratorio y visitas a 
instalaciones. Cabe destacar que en la planificación del curso 2019/20 se hizo una importante 
modificación en la asignatura, incluyendo nuevos contenidos y reduciendo y/o substituyendo 
algunos aspectos, como en este caso, las prácticas de laboratorio por la realización de más 
visitas a instalaciones, debido al mayor interés manifestado por los alumnos en esta actividad. 
La sustitución de las prácticas por visitas simplificó la organización de esa parte práctica en la 
pandemia, ya que las visitas presenciales fueron sustituidas por visitas online a instalaciones. El 
mayor inconveniente o dificultad se presentó en la parte práctica de aula, la de resolución de 
problemas, al no disponer de un programa o software específico para poder resolver los 
problemas en directo. Esto supuso que en las primeras clases se tuvieran que explicar las 
resoluciones mediante presentaciones multimedia, con cada paso especificado, lo cual 
conllevaba mucho trabajo al tratarse de problemas con resoluciones bastante extensas. Sin 
embargo, este problema fue rápidamente solventado con el uso de nuevas herramientas TICs, 
inicialmente con programas gratuitos para duplicar pantalla de Tablet y así poder resolver 
directamente los problemas, como si se tratara de una pizarra virtual. Esto supuso un paso 
decisivo a la hora de la impartición de esta parte práctica, ya que era lo más parecido a una 
clase presencial, por lo que para el estudiantado también implicó una mejora importante. El 
siguiente paso fue el uso de la pizarra virtual Jamboard, también a través de Google Meet, que 
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fue finalmente la herramienta TIC utilizada hasta final de curso e incluso en el curso siguiente, 
con la modalidad de docencia dual y que comentaré a continuación. Adicionalmente, las 
tutorías se realizaban también utilizando la herramienta Google Meet, lo que facilitaba la 
posibilidad de que el contacto profesor-alumno también pudiera realizarse, a pesar de 
las circunstancias, siendo esta herramienta útil también circunstancias no pandémicas, ya 
que permite este contacto fuera de las coincidencias temporales en el aula o en los 
reducidos tiempos destinados a la tutoría presencial (Marqués, 2006).  

Respecto a la realización de la evaluación, los exámenes se realizaron de forma online, con 
videovigilancia y no hubo ninguna incidencia reseñable, ya que la planificación y realización a 
través de la plataforma Campus Virtual UMH fue adecuada. Como ya se ha comentado, en la 
asignatura, el alumnado realiza varios exámenes parciales tipo test y el examen final consta de 
3 partes: una de teoría (examen tipo test) y otra de prácticas, con un examen de resolución de 
problemas y un cuestionario tipo test sobre las visitas (en este curso ya no se incluían las 
prácticas de laboratorio). Los exámenes tipo test fueron muy sencillos de configurar a través 
de la plataforma Campus Virtual UMH, y en el caso del examen de problemas, la resolución la 
hacían los/las estudiantes y la subían escaneada a la plataforma a través de una tarea. Este 
cambio en la forma de gestionar los exámenes también implicó una mejora (en cursos 
anteriores se hacían en papel), ya que supuso una reducción notable en el uso de papel y una 
mejora en el sistema de corrección, por lo que este sistema se ha mantenido en el curso 
posterior en la realización de los exámenes tipo test. 

3.2. Metodología durante el curso 2020/21 

Durante el curso 2020/21 la situación pandémica se mantuvo con diversas oscilaciones, por lo 
que desde la Universidad (UMH) se optó por una modalidad de docencia online que luego fue 
modificada a docencia dual a partir de marzo de 2021 debido a la mejora en la situación 
sanitaria, por lo que, en este curso, durante el mes de febrero la docencia se desarrolló 
exactamente igual que en el curso anterior (íntegramente online). En marzo se inició la nueva 
modalidad de docencia dual, también nueva para el alumnado y el profesorado, en la que la 
docencia se impartía en el aula, pero se retransmitía en directo a través de Meet. Esto supuso 
un nuevo cambio de organización, aunque al haber adaptado la asignatura al modo online, no 
fue tan brusco como el cambio de presencial a online, ya que mantuve el uso de las 
herramientas comentadas (Campus Virtual UMH, Socrative© y pizarra virtual Jamboard), por 
lo que el estudiantado no notó un cambio importante, salvo por el hecho de poder asistir de 
forma presencial a clase. La modalidad de docencia dual permitió mantener alta la tasa de 
asistencia a clase como en el curso de inicio de la pandemia, ya que muchos de los/las 
estudiantes seguían la clase de forma online. Así mismo, el sistema de tutorías virtuales a 
través de Google Meet. Respecto al sistema de evaluación, los exámenes parciales tipo test se 
siguieron realizando a través de la plataforma Campus Virtual UMH, pero de forma presencial 
(salvo en el caso de alumnos/as positivos por COVID-19). El examen final de la asignatura 
también se realizó de forma presencial, con la parte de exámenes tipo test realizados a través 
de la plataforma, y el examen de problemas, realizado en papel (con todas las medidas 
higiénicas y de esterilización del material pertinentes). 
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4. Resultados académicos obtenidos

En los apartados previos se ha comentado la metodología docente utilizada en cada uno de los 
cursos considerados, así como los cambios realizados en dicha metodología, con el uso de un 
mayor número de herramientas TICs. En este apartado se comentan los resultados académicos 
de cada una de las convocatorias oficiales correspondientes a los cursos académicos 
estudiados.  

Figura 1. Resultados académicos durante las diferentes convocatorias de los cursos académicos 2018/19, 2019/20 y 
2020/21.  



Evolución de la metodología docente en la asignatura Tecnologías Ambientales y Sostenibilidad (Grado en 
Ingeniería Eléctrica) en el entorno de la pandemia del COVID-19 

M.A. Bustamante

130 

En la Figura 1 se muestran los porcentajes de aprobados (alumnado que ha superado la 
asignatura, no se indica la calificación), suspensos y no presentados respecto al total de 
alumnos matriculados en las convocatorias de junio, septiembre y diciembre para los cursos 
2018/19, 2019/20 y 2020/21.  

Tal como se observa, la evolución del porcentaje de aprobados en cada curso y convocatoria 
ha sido muy variable, mostrando, en general, un mayor porcentaje de aprobados en la 
convocatoria de junio para los tres cursos académicos, destacando el valor más alto en el curso 
2019/20, coincidente con el inicio de la pandemia, así como un aumento en la tasa de éxito en 
la asignatura desde el curso pre-pandemia (2018/19), reflejando un potencial efecto positivo 
del uso de un mayor número de herramientas TICs, que también posibilitaban una mayor 
asistencia a clase y un aumento en la independencia del/la estudiante en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, lo que supone una mejor preparación para el futuro desempeño de su 
carrera profesional.  

5. Conclusiones

En este trabajo se han reflejado los cambios en la metodología docente en la asignatura 
Tecnologías Ambientales y Sostenibilidad, del Grado en Ingeniería Eléctrica, a consecuencia de 
la situación de pandemia generada por la COVID-19, mostrando claramente que aunque dicha 
situación supuso inicialmente un problema a la hora de impartir la docencia, también ha 
implicado una serie de cambios beneficiosos en la forma de impartir y organizar la docencia, 
incluyendo más herramientas TICs que favorecen la independencia de los/las estudiantes, lo 
cual se ha visto claramente reflejado en el rendimiento académico y las tasas de éxito en la 
asignatura a lo largo de los cursos académicos estudiados.  
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Las gestiones para afrontar los efectos de la COVID-19 conciernen a toda 
la sociedad, particularmente a la educación superior, que asume el desafío 
de mantener el sistema educativo en un cambio de paradigma debido a 
la imposibilidad de la presencialidad habitual. En estas circunstancias, el sistema 
de evaluación continua parece adquirir más relevancia que nunca. Por eso 
nos proponemos analizar las características de un curso de Física del primer 
año de Ingeniería Electrónica en la Universidad Miguel Hernández de Elche. 
Proponemos el uso de operadores para agregar las pruebas realizadas a lo largo 
del año con el objetivo de obtener la evaluación final utilizando, tanto métodos 
tradicionales, como promedio ponderado ordenado (OWA, en inglés) y sus 
extensiones. Esta novedad intenta flexibilizar los resultados obtenidos por 
métodos tradicionales adaptando sus resultados a la necesidad particular 
de cada momento. Los agregadores utilizados fueron la media, la media 
ponderada, OWA, OWA ascendente, OWA inducida y OWA inducida 
ascendente. Para comprobar su pertinencia, se determinaron las características 
identificadoras de los estudiantes. Se utilizó el ANOVA para comprobar la 
influencia de estas características en la evaluación final y la relación entre el 
número de horas que cada alumno declara dedicar a la preparación de la 
asignatura y los resultados finales. Los resultados mostraron las características 
más relacionadas con la evaluación final. El OWA inducido ascendente 
aumentó la relación entre algunas características y la evaluación final. Por 
último, se comprobó una ligera relación entre las horas dedicadas al estudio 
por los alumnos y las notas finales. Es preciso seguir analizando la 
respuesta de los estudiantes al sistema de evaluación continua en la docencia 
semipresencial u online para garantizar la calidad de la educación superior 
en tiempos de la pandemia COVID-19. 

1. Introducción

La situación actual debida a la pandemia de COVID-19 genera una incertidumbre generalizada 
en áreas muy importantes, como la educación. Específicamente, la educación superior afronta 
el desafío de que los egresados adquieran las competencias profesionales necesarias, 
garantizando unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas en el proceso de formación. 
Además, determinados estudios como los de ingeniería, suelen presentar problemas de 
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persistencia, que pueden agravarse en la situación actual. Actualmente, alrededor del 30% del 
estudiantado abandona sus estudios universitarios y en torno al 20% lo hace en primer curso. 
Por consiguiente, la formación básica del primer año de carrera es de vital importancia 
(Cámara-Zapata, 2020). 

La evaluación continua permite al docente monitorear el aprendizaje de los estudiantes para 
mejorar el apoyo y la orientación. Por su parte, el alumnado tiene más oportunidades de 
mejora (Aina y Akintunde, 2014). Esto lo convierte en el sistema más adecuado en cualquier 
tipo de docencia. Sin embargo, conviene analizar si el sistema se puede ajustar mejor para la 
evaluación de los estudiantes en situaciones complicadas como la actual. Además de los 
métodos conocidos como el promedio o el promedio ponderado, una metodología 
generalizada es el operador de promedio ponderado ordenado (OWA) introducido por Yager 
(1988). El operador OWA y sus extensiones se han utilizado en una amplia gama de 
aplicaciones (Ahn y Park, 2008); (Cheng, 2009); (Liu, 2008); (Gong, 2016); (Yager, 1996). En
educación, han sido empleados por autores como Yuan-hong (2009) que utilizaron OWA 
como un enfoque de fusión de clasificadores para la evaluación del aprendizaje combinando las 
decisiones de cuatro clasificadores individuales subyacentes con diferentes enfoques. 
Capuano (2017) transformaron las clasificaciones proporcionadas por los estudiantes en 
relaciones de preferencia difusas y las agregaron a través de operadores OWA. Bozyigit (2018) 
experimentaron con diferentes operadores de OWA para agregar calificaciones de 
distintos grupos de estudiantes en las mismas asignaturas y proponer recomendaciones 
para mejorar la calidad. El efecto de la agregación de las calificaciones también se puede 
hacer usando el operador de promedio ponderado ordenado inducido (IOWA), 
caracterizado porque la posición ordenada de los argumentos depende de los valores de sus 
variables inductoras de orden asociadas. El operador IOWA ha sido estudiado por 
diferentes autores en los últimos años (Chen y Chen, 2003); (Merigó y Casanovas, 2009); 
(Merigó y Gil-Lafuente, 2009); (Wei, 2010). 

Al analizar la evaluación de los estudiantes, se desconoce el efecto de variables tales como la 
calificación o la dedicación del grupo a la asignatura. El objetivo del estudio es analizar el 
sistema de evaluación continua y estudiar la posibilidad de utilizar otros indicadores para 
determinar la calificación de los estudiantes en circunstancias complicadas como la actual, 
dominada por la pandemia. El plan de trabajo propuesto para conseguir este objetivo sería el 
siguiente: Analizar las características de un grupo de Física Aplicada en el primer curso del 
Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial (GIEAI) de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche (UMH); Comparar los resultados obtenidos a partir del uso de 
diferentes agregadores para poder ser utilizados en tiempos especialmente complejos, que 
no permitan la docencia presencial, como durante episodios de especial intensidad de la 
incidencia de la pandemia de COVID; Analizar si las diferentes medidas afectan las 
diferencias entre los diferentes grupos; Estudiar la relación entre las horas de estudio 
declaradas por los alumnos y las notas obtenidas. 

2. Metodología

2.1. Características académicas 

El GIEAI de la UMH se imparte en la Escuela Politécnica Superior de Elche (EPSE). Se trata de 
una titulación con un plan de estudios que consta de 240 créditos ECTS distribuidos en cuatro 
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años (ocho semestres). La asignatura objeto del presente estudio es Fundamentos Físicos de la 
Ingeniería I (FFII). Se trata de un curso de introducción a la mecánica y termodinámica, que se 
cursa en el primer semestre, con una dotación de seis créditos ECTS, 150 horas, de las cuales 
60 horas son dirigidas (50 horas de aula, teoría y problemas y 10 horas de laboratorio), 10 
horas compartidas y 80 horas autónomas. Su descripción es "Leyes de la mecánica general y 
termodinámica y su aplicación para la resolución de problemas habituales en la ingeniería". 
Los objetivos son: 

1. Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades para plantear y resolver problemas
característicos de la ingeniería.

2. Desarrollar el pensamiento crítico y planificar y resolver problemas creativos.

3. Comprender la aplicación de los principios y conceptos básicos de la mecánica y
termodinámica a la investigación, desarrollo e innovación en ingeniería.

4. Realizar correctamente las medidas experimentales y tratar de analizar e interpretar los
resultados de forma rigurosa.

5. Desarrollar habilidades que permitan el manejo y uso de equipos, dispositivos y sistemas
de medición.

El contenido de la asignatura se agrupa en tres bloques: 

• Principios básicos: incluye cuatro unidades (conceptos básicos, cinemática, leyes de
Newton y leyes de conservación) y tres prácticas de laboratorio (medidas
experimentales, fuerza centrípeta y leyes de Newton).

• Mecánica: compuesta por cuatro unidades (dinámica, estática y elasticidad, oscilaciones
y fluidos) y tres prácticas de laboratorio (momentos de inercia, péndulo físico y ley de
Hooke).

• Termodinámica: Compuesto por dos unidades (temperatura, calor y termodinámica) y
dos prácticas de laboratorio (calor latente, refrigerador y / o bomba de calor).

La metodología educativa es la misma en los tres años analizados. Con anterioridad a la 
explicación de cada tema, el profesor facilita a los alumnos documentos que contienen la 
teoría a desarrollar y les insta a realizar un estudio previo. En el aula, el tema comienza con 
una breve revisión de los contenidos teóricos y la resolución de dudas. A continuación, se 
dedica la mayor cantidad de tiempo posible a resolver preguntas aplicadas, ejercicios y 
problemas. 

En el sistema de evaluación continua, el alumno debe resolver un ejercicio por cada tema, 
puntuando cada prueba entre cero y 10. La programación de las pruebas de evaluación 
continua es el resultado de un acuerdo entre el profesor y el alumnado. En todas las clases se 
registra la asistencia diaria de los alumnos, se solicita a los alumnos que indiquen la fecha de la 
última clase a la que asistieron y el número de horas de estudio dedicadas al estudio de la 
asignatura desde esa fecha, especificando la asignatura cursada. En ambos cursos, el primer 
día de clase, se explica a los alumnos el sistema de evaluación de la asignatura y se les entrega 
un formulario para reportar sus datos personales y su formación previa. 

2.2. Características de los estudiantes 

Al inicio de cada curso académico se realiza una encuesta a los estudiantes con el fin de 
registrar sus características personales y académicas (Tabla 1). Los estudiantes son clasificados 



Flexibilización de la evaluación continua mediante aplicación del promedio ponderado ordenado en un curso de 
Física en Ingeniería como plan de contingencia frente a la COVID-19. Resultados preliminares 

J.M. Cámara-Zapata, J.M. Brotons-Martínez, F. Martínez-Pérez

134 

según el año del curso académico, género, si era repetidor o no, origen étnico, estudios 
anteriores (bachillerato), tipo de centro educativo anterior (Gestión), tamaño de la ciudad de 
origen, tipo de residencia durante el curso, nivel de ingresos económicos de la familia, tamaño 
de la familia, nivel educativo de los padres y relación con el trabajo de los padres. 

Tabla 1. Desglose de la encuesta. 

Valores 1 2 3
Curso 2017/18 2018/19 2019/20 
Género Masculino Femenino 
Modalidad Nuevo ingreso Repetidor 
Origen étnico Caucasiano Asiático Africano 
Estudios previos Bachillerato Técnico Cient. Otros bachilleratos Formación Profesional 
Gestión del centro Público Concertado Privado 
Tamaño de ciudad Pequeño Grande 
Alojamiento Familiar Estudiantes 
Clase social Baja Media Alta 
Tamaño familiar Pequeña Grande 
Formación parental Universitaria No universitaria 
Trabajo y formación Relacionado No relacionado 

2.3. Calificación final 

La calificación final ha sido obtenida de acuerdo con cinco metodologías diferentes: 

1. Promedio. Cada una de las 10 pruebas se le asigna la mima ponderación
= =iw 1/10,i 1,...,10

2. Media ponderada (WA). Se le asigna una importancia diferente a cada una de las
pruebas. A la 2, 3, 7, 8 y 9 se le asigna el doble de importancia que al resto. Así, para las
primeras, la ponderación asignada es = =iw 0.13,i 2,3,7,8,9 y para el resto 

= =iw 0.07,i 1,4,5,6,10

3. Promedio ponderado ordenado (OWA). Con esta metodología se asigna una mayor
ponderación a las mejores pruebas de cada alumno. Los pesos se muestran en la Tabla
2. De esta manera, si para un estudiante, su mejor prueba es la segunda, esta se
pondera con 0,18, la segunda mejor (por ejemplo, la quinta) se pondera con 0,16, y así,
sucesivamente. Por último, si la primera prueba fue en la que obtuvo la nota más baja,
se le asigna una ponderación de 0,02.

4. Promedio ponderado ordenado ascendente (AOWA). La metodología es similar, pero en
orden inverso. Esto es, la mejor prueba de cada alumno se pondera con 0,02 y la peor
con 0,18.

5. Promedio ponderado ordenado inducido (IOWA). El peso es acorde a la nota media de
cada prueba. De esta forma, se asigna el mayor peso a la prueba en la que el grupo ha
obtenido la mejor nota. En este caso, se asigna una ponderación de 0,14 a la prueba en
la que el grupo ha obtenido la mayor calificación media, 0,13 a la segunda mejor prueba
para el grupo, y así sucesivamente.

6. Promedio ponderado ordenado inducido ascendente (AIOWA). Similar al anterior, pero
en orden inverso.

Para este fin se han utilizado los operadores que se definen a continuación. 
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Definición 1: Un promedio ponderado ordenado (OWA) [16] se define como una aplicación de 
dimensión, →nF:R R que tiene asociado un vector de ponderaciones W dedimensión n, 

 =T
1 2 nW w ,w , w , tal que  jw 0,1 y

=
=

n
jj 1

w 1 , y

( )
=

= 
n

1 2 n j jj 1
f a ,a , a w b (1) 

Donde jb es el j ésimo− mayor de los ia . 

Definición 2: Un promedio ponderado ordenadoascendente (AOWA) se define como una 
aplicación de dimensión n n, →nF:R R tal que tiene asociado un vector de ponderaciones W 
de dimensión n,  =T

1 2 nW w ,w , w , tal que  jw 0,1 y 
=

=
n

jj 1
w 1 , con 

( )
=

= 
n

1 2 n j jj 1
f a ,a , a w b (2) 

Donde jb es el j ésimo− menor de los ia . 

La esencia de los OWA [3,17,18] es la reordenación de los elementos o argumentos 
provocando la agregación, no asociada con una ponderación, sino con el orden de colocación. 
Entre las extensiones más utilizadas se encuentran los IOWA [16] cuya principal ventaja es el 
paso de reordenación con variables inducidas mediante tupas ( )i iv ,a . El IOWA puede utilizarse 
para el modelado de variables complejas [19]. 

 Definición 3. Un IOWA de dimensión n es una aplicación →nIOWA:R R con un vector de 

ponderaciones asociado  =
T

1 2 nW w ,w ,...,w donde  iw 0,1 y
=

=
n

ii 1
w 1 , entonces:  

( ) ( ) ( )
=

  =  
n

1 1 2 2 n n j jj 1
IOWA u ,a , u ,a ,..., u ,a w b (3) 

Donde jb  es el valor ia de los pares ( )i iu ,a que presenta el j ésimo− mayor de los iu . La
variable iu es la variable de orden inducida y ia es la variable argumento. 

Definición 4. Un AIOWA de dimensión n es una aplicación →nIOWA:R R con un vector de 

pesos asociado  =
T

1 2 nW w ,w ,...,w donde  iw 0,1 y
=

=
n

ii 1
w 1 , entonces:  

( ) ( ) ( )
=

  =  
n

1 1 2 2 n n j jj 1
AIOWA u ,a , u ,a ,..., u ,a w b

Donde jb  es el valor ia de los pares ( )i iu ,a que presenta el j ésimo− menor iu . La variable iu la
variable inducida de orden, y ia es la variable argumento. 

Para el análisis de los resultados de la evaluación continua, la Tabla 2 muestra los pesos de las 
diferentes alternativas. Para el IOWA, la variable inducida ha sido la nota media de todos los 
alumnos de la prueba durante los tres años.  

Tabla 2. Ponderaciones empleadas. 

Prueba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
WA 0,07 0,13 0,13 0,07 0,07 0,07 0,13 0,13 0,13 0,07 
OWA 0,18 0,16 0,15 0,13 0,11 0,09 0,07 0,05 0,04 0,02 
AOWA 0,02 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 0,16 0,18 
IOWA 0,14 0,13 0,11 0,1 0,1 0,09 0,09 0,09 0,08 0,07 
AIOWA 0,07 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 0,13 0,14 

Para analizar la influencia de cada una de las características de la Tabla 1 en las notas finales 
obtenidas según cada uno de los agregadores utilizados se ha utilizado un análisis de varianza 
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(ANOVA). Se han analizado los resultados anuales por agregador y se ha estudiado la relación 
entre las horas que cada alumno manifiesta haber utilizado para preparar la prueba y la nota 
final que ha obtenida. 

3. Resultados

La Figura 1 muestra la distribución del estudiantado en función de las características 
empleadas para el análisis. Como esperábamos, no hay muchas diferencias entre el número de 
alumnos matriculados cada año, siendo la mayoría hombres, de primer año, bachillerato en 
ciencias y tecnología, de centros públicos, que conviven con su familia durante el curso. El 
tamaño familiar puede considerarse bajo y los ingresos varían entre medios y bajos. En cuanto 
a la formación académica de los progenitores, la mayoría tiene estudios superiores, pero solo 
la mitad tiene un trabajo relacionado con su título universitario. 

Figura 1. Representación porcentual de las características de los estudiantes. 

En base a estos resultados (Figura 2) se podría plantear que la elección de la titulación tuviese 
carácter vocacional. Si bien puede existir una influencia familiar a la hora de elegir carrera 
universitaria, es probable que la crisis económica y la baja relación entre el trabajo y la 
educación universitaria recibida por sus padres, desanimen a los estudiantes a optar por los 
estudios relacionados con los que realizaron sus padres. 

Se espera que, en situaciones extremas, como la provocada por la pandemia COVID-19, en la 
que es necesario adoptar sistemas de enseñanza en línea o dual, este tipo de estudiantes 
puedan sentir aislamiento, distanciamiento de sus compañeros o de los profesores. La 
ausencia de sensación de pertenencia a un grupo es uno de los aspectos más importantes para 
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abandonar los estudios universitarios. En estos casos, el sistema de evaluación continua podría 
flexibilizarse y proporcionar el estímulo necesario para evitar la deserción escolar sin renunciar 
a los criterios de calidad docente. 

Figura 2. Evaluación final utilizando medias ponderadas (media ± error estándar) y análisis ANOVA para cada 
metodología. 

El uso de AIOWA aumenta la relación entre las tres primeras variables con respecto a la 
evaluación final y mantiene la relación entre las últimas variables y la evaluación. Como se 
puede ver, utilizando medidas alternativas, la relación entre las características del alumno y la 
evaluación final es similar. 

Los resultados muestran cómo diferentes metodologías utilizadas para obtener la evaluación 
final pueden alterar sustancialmente los resultados de un proceso de aprendizaje a través de la 
evaluación continua. Como se puede ver en la Tabla 3, la media y la media ponderada 
muestran resultados similares, y el uso de variables inducidas como la nota media del grupo 
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aumenta la valoración final. Sin embargo, se pueden utilizar muchas otras variables inducidas 
como las horas dedicadas a preparar cada prueba, la importancia de cada tema para el 
desarrollo de competencias en el estudiantado según el criterio del profesor. 

Tabla 3. Porcentaje de alumnos que superan la asignatura según cada metodología. 

Promedio WA OWA AOWA IOWA AIOWA 
2017 41,46 36,59 85,37 19,51 39,02 41,46 
2018 49,25 52,24 65,67 13,43 55,22 49,25 
2019 51,28 53,85 71,79 28,21 53,85 46,15 
Promedio 47,62 48,30 72,79 19,05 50,34 46,26 

El uso de OWAs muestra resultados superiores, mientras que AOWA muestra los resultados 
inferiores. El objetivo de la metodología no es, en ningún caso, aumentar la nota final, sino 
adecuar la evaluación final a circunstancias de extrema necesidad como la aparición de la 
pandemia COVID, que obligó a reforzar la evaluación continua y la docencia online. Así, 
debemos señalar que el uso de nuevas metodologías para obtener la calificación final no es 
más que una generalización de los sistemas tradicionales. El uso del promedio y el promedio 
ponderado permite al docente evaluar a todos los estudiantes del mismo modo, ya sea 
ponderando todas las pruebas de la misma manera o asignando diferentes ponderaciones a las 
pruebas, pero no posibilita evaluar objetivamente las circunstancias personales. Con la 
introducción de los OWA, la evaluación se flexibiliza. Puede ser el caso de un alumno 
destacado que ha tenido, por ejemplo, un problema familiar relacionado con la COVID-19, que 
ha afectado a sus resultados en una o dos de las pruebas, pero no ha influido en el resto de los 
alumnos. Si estos exámenes presentan un peso elevado en la evaluación final, el alumno 
puede tener una nota bastante más baja en la asignatura o incluso suspender. El uso de OWA 
implica el uso de ponderaciones más bajas para las pruebas con calificaciones más bajas, por lo 
que la evaluación final se verá afectada en menor medida. Por otro lado, existen otras 
situaciones en las que los alumnos con calificaciones bajas han obtenido calificaciones muy 
altas en unas pruebas en particular. Esta metodología permite infraponderar esas notas si las 
circunstancias lo aconsejan. En definitiva, el sistema de evaluación se puede flexibilizar y 
adaptarse a circunstancias excepcionales como las derivadas de la pandemia por la COVID-19. 

La relación entre la dedicación de los alumnos a la asignatura y la nota en las pruebas de 
evaluación (Figura 3) muestra un comportamiento diferente en función del bloque temático y 
su integración temporal en el curso. 

Los estudiantes suelen tener dificultades con los temas del bloque inicial: conceptos previos 
(temas 1 a 4). La mayor relación entre la dedicación y las calificaciones se da con el tema 1, 
probablemente por sus contenidos elementales y una predisposición positiva de los 
estudiantes. Sin embargo, el tema 4 se muestra como el más complicado, probablemente 
porque incluye conceptos energéticos, complicados pero fundamentales para el desarrollo de 
capacidades y habilidades del estudiantado. La relación para los temas del bloque de Mecánica 
(del 5 al 8) muestra un comportamiento ascendente, lo que puede indicar una evolución 
favorable en la madurez de los alumnos a partir de la quinta semana del curso, 
aproximadamente. Se puede hacer una consideración especial con el tema 7 sobre 
Oscilaciones, que puede ser uno de los más relacionados con el campo de actividad de la 
titulación de GIEAI, indicando un fuerte componente vocacional de los estudiantes. 
Finalmente, la relación para los temas del bloque de Termodinámica (temas 9 y 10) también 
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muestra una relación positiva, probablemente debido a las mismas consideraciones expuestas 
anteriormente. La baja relación final para el tema 10 se podría explicar considerando que la 
fecha de la prueba suele coincidir con los exámenes finales de otras asignaturas, a diferencia 
del resto de exámenes de evaluación continua. 

Figura 3. Promedio de horas de estudio y calificaciones por examen. 

4. Conclusiones

Las principales conclusiones del trabajo son las siguientes: 

• Una vez analizada la tipología de los estudiantes de primer año de la asignatura física, la
mayoría son hombres, de primer año, bachillerato en ciencias tecnológicas, de centros
públicos, que conviven con su familia durante el curso.

• En cuanto a la relación entre las variables analizadas y la evaluación final de los alumnos,
el género, la modalidad, el tamaño de la familia y la relación entre la formación y el
trabajo parental son las variables con mayor influencia en la evaluación final.

• El uso de AIOWA aumenta la relación entre las variables analizadas y la evaluación final.
Por eso se puede considerar esta herramienta para obtener las notas finales.
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• El uso de OWA (y todas sus extensiones) permite modular la evaluación final de la forma
deseada cuando nos enfrentamos a una situación extraordinaria como la pandémica, en
la que es conveniente considerar aspectos como el aislamiento.

• La relación entre los resultados académicos y la dedicación de los estudiantes podría
indicar dificultades con los conceptos de energía y una cierta evolución favorable en su
madurez a partir de la quinta semana de clase, coincidiendo con el final de los temas de
Conceptos anteriores y el inicio de Mecánica y Termodinámica.

La evaluación puede ser una de las tareas más difíciles para el docente, incluso cuando el 
profesor tiene una amplia experiencia. Para mejorar su flexibilidad de forma objetiva, sería 
necesario realizar pruebas reales con los estudiantes y analizar las ventajas y desventajas de 
los diferentes métodos de estimación de la evaluación final. Además, sería conveniente 
realizar un análisis de evaluación continua en otros cursos similares al analizado en este 
trabajo para establecer el comportamiento de estos estimadores. 
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En este capítulo se presenta una acción de innovación docente orientada hacia la 
internacionalización de los estudios universitarios y la mejora de las habilidades 
sociales de los estudiantes, particularizada para los estudios de ingeniería, y 
usando como ejemplo la asignatura Tratamiento de Señal del Grado en 
Tecnologías de Ingeniería de Telecomunicación de la Escuela Politécnica Superior 
de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche. El proyecto surge como 
respuesta a la situación excepcional vivida durante los años 2020 y 2021 debido a 
las restricciones de movilidad impuestas por la emergencia sanitaria debida a la 
COVID-19. Debido a estas restricciones se suspendió la movilidad internacional de 
los estudiantes, privando a muchos de ellos de una experiencia que supone una 
parte importante de su formación, no sólo de las competencias asociadas a su 
programa de estudios, sino de las ligadas a las habilidades sociales y 
profesionales. Este trabajo muestra una iniciativa promovida entre profesores de 
la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Universidad Tecnológica de Kaunas, 
en Lituania, para implementar un programa Virtual Exchange a nivel internacional 
que además incluya contenido técnico ligado a las competencias propias de las 
asignaturas involucradas. Se describen los programas Virtual Exchange más 
comunes y se presenta el programa específico preparado junto con la universidad 
lituana, la metodología escogida, los objetivos y el cronograma. Este programa 
será impartido durante el curso 2021/22 en ambas instituciones en la asignatura 
de Tratamiento de la Señal para los estudiantes de ambas universidades que se 
integren en el programa. 

1. Introducción

A día de hoy, es bien conocido el positivo impacto que las estancias internacionales 
proporcionan a los estudiantes, tanto desde el punto de vista de su formación académica y 
madurez personal (Engel, 2010); (Vazirani, 2019); (Souto-Otero, 2019), como para su 
integración en el mercado laboral (Marín-González, 2017); (Sánchez, 2019); (Barroso, 2018), o 
incluso sus implicaciones a nivel político y socio-cultural (Jacobone, 2014); (Oborune, 2013). 

A raíz de la situación creada por la pandemia COVID-19, surge la necesidad/oportunidad de 
integrar procesos de internacionalización de la docencia en los estudios de ingeniería. Primero, 
porque la imposibilidad o la incertidumbre de retomar los viajes internacionales y estancias 
prolongadas en países extranjeros se ha visto mermada, lo cual dificulta el desarrollo normal 
de los programas de intercambio convencionales en sus formatos habituales (Erasmus+ y 
Destino -Latinoamérica- en nuestro caso). 

mailto:arodriguezm@umh.es
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Segundo, porque el explosivo desarrollo de plataformas y herramientas de virtualización de la 
docencia facilita la implantación de nuevas estrategias y procesos de internacionalización. 
Además, los estudiantes y profesores ya están habituados a utilizar estas herramientas, por lo 
que es el momento idóneo para esta transición, y para probar nuevas metodologías docentes 
que se apoyen en estos medios.  

Por último, nos encontramos en un panorama internacional incierto, en el que todos los 
sectores, tanto a nivel profesional como social, se encuentran inmersos en una imparable 
globalización. Cualquier evento o iniciativa alcanza rápidamente una dimensión internacional, 
y los estudiantes, como futuros ciudadanos del mundo globalizado, deben disponer de las 
herramientas que les permitan desenvolverse en este medio. 

Si tenemos en cuenta la dificultad de interactuar a nivel personal (cara a cara/face to face) hoy 
en día en dicho entorno internacional, y que incluso cuando esto es posible, tan sólo el 5% de 
los estudiantes de estudios superiores en Europa realizan una estancia internacional (Souto-
Otero, 2019) -generalmente por motivos económicos-, y considerando las cuestiones 
anteriormente expuestas, se dan las condiciones ideales para implantar un sistema que 
proporcione a los estudiantes una experiencia internacional, que les permita interactuar con 
estudiantes de otras culturas y que desarrollen su aprendizaje con otros sistemas y modelos de 
enseñanza. 

El presente trabajo muestra un ejemplo de implantación de sistema de virtualización del 
intercambio internacional basado en el programa Erasmus+ Virtual Exchange. Este proyecto se 
llevará a cabo a lo largo del curso 2021/22 y está soportado económicamente por el 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación de la UMH bajo el programa 
PRODIC. El documento se estructura de la siguiente forma: en la sección 2 se introducirán las 
diferentes plataformas, iniciativas y experiencias previas de virtualización de la 
internacionalización por parte de diferentes instituciones públicas y privadas. La sección 3 
describe detalladamente los objetivos del programa. La sección 4 resume la metodología a 
seguir, así como los medios necesarios. La sección 5 se dedica a desarrollar el plan de trabajo, 
y finalmente la sección 6 resume las conclusiones más relevantes del estudio. 

2. Antecedentes

Las iniciativas de intercambio virtual en la enseñanza superior no son recientes, pues desde 
hace ya varios años, aprovechando el impulso de las diferentes plataformas digitales 
ampliamente extendidas en la mayor parte de países, se vienen desarrollando programas de 
intercambio virtual internacional, conocidos comúnmente como programas Virtual Exchange 
(VE). Aunque es posible encontrar un gran número de programas, gestionados por entidades 
públicas o fundaciones privadas, todos ellos comparten una visión común, que podría definir 
los VE como una práctica, respaldada por la investigación, que consiste en actividades o 
programas educativos sostenidos, habilitados por la tecnología, de persona a persona, en los 
que se lleva a cabo una comunicación e interacción constructiva entre individuos o grupos que 
están geográficamente separados y/o de diferentes orígenes culturales, con el apoyo de 
educadores o facilitadores. VE combina el profundo impacto del diálogo y el intercambio 
intercultural con el amplio alcance de la tecnología digital(What is virtual Exchange, 2021). 

Virtual Exchange tiene como objetivo permitir que un número cada vez mayor de personas 
tenga una experiencia intercultural significativa como parte de su educación formal y/o no 
formal. Este tipo de actividad puede ubicarse en programas educativos a lo largo del plan de 
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estudios para aumentar la comprensión mutua y la ciudadanía global, así como en proyectos 
de educación informal. VE también fomenta el desarrollo de lo que se ha reconocido como 
habilidades de empleabilidad, como la competencia digital (la capacidad de comunicarse y 
colaborar de manera efectiva en línea), la competencia en idiomas extranjeros, las habilidades 
de comunicación, la alfabetización mediática y la capacidad de trabajar en un contexto cultural 
diverso (What is virtual Exchange, 2021). 

Los programas VE son: 

• Sostenidos: se desarrollan a lo largo del tiempo con una interacción intensa y regular.

• De base tecnológica: uso de nuevos medios, tecnologías digitales y/o móviles.

• Preferiblemente basado en reuniones regulares sincrónicas o casi sincrónicas utilizando
medios de alta presencia social.

• De persona a persona: implica la colaboración y el diálogo inclusivos e interculturales,
que une las diferencias y las distancias e inspira la acción con un impacto positivo a largo
plazo en las relaciones interpersonales.

• Dirigido por el alumno: siguiendo la filosofía del diálogo donde los participantes son los
principales destinatarios y los principales impulsores del conocimiento; aprender a
través del diálogo significa que los participantes buscarán el entendimiento mutuo y la
co-creación de conocimientos, basados en sus propias experiencias.

• Facilitado/Supervisado: con el apoyo de facilitadores y/o educadores capacitados.

• Educativo: Integrado en programas y actividades educativos formales y/o no formales
para desarrollar aumentos medibles en las habilidades, conocimientos y actitudes que
fomentan comportamientos prosociales.

• Estructurado para fomentar la comprensión mutua: cubriendo temas relacionados con
la identidad, la empatía, la toma de perspectiva, la reflexión crítica, la comprensión
intercultural y ayudando a los participantes a entablar conversaciones constructivas
frente a las diferencias ontológicas y epistemológicas; Un principio clave de la EV es que
la comprensión y la conciencia interculturales no son resultados automáticos del
contacto entre diferentes grupos/culturas.

De entre los programas VE más exitosos, podríamos destacar 5 iniciativas, dos de ellas 
gestionadas por organismos públicos y tres por fundaciones privadas. Las de iniciativa pública 
están de hecho muy relacionadas, pues ambas han recibido el impulso de la Unión Europea. La 
primera de forma general a través del programa Erasmus+ Virtual Exchange (Evolve, 2021), y la 
segunda a través del consorcio interuniversitario europeo EVOLVE (Erasmus+ Virtual Exchange, 
2021). 

El programa Erasmus+ VE forma parte del programa Erasmus+ y proporciona una forma 
accesible e innovadora para que los jóvenes participen en el aprendizaje intercultural. 
Trabajando con organizaciones juveniles y universidades, el programa está dirigido a cualquier 
joven de entre 18 y 30 años que resida en Europa y el sur del Mediterráneo. A través de una 
serie de actividades, el Erasmus+ VE tiene como objetivo ampliar el alcance del programa 
Erasmus+ mediante los intercambios virtuales mantenidos durante un período de tiempo. El 
programa ofrece acceso seguro a una comunidad online para participar en debates 
supervisados, aumentando la conciencia intercultural y desarrollando habilidades del siglo XXI 
a través del intercambio virtual. El programa fomenta y promueve el diálogo intercultural, la 
empleabilidad y la ciudadanía, reforzando la dimensión juvenil de la política de vecindad de la 
UE. 
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Por otro lado, EVOLVE (Evidence-Validated Online Learning through Virtual Exchange)fue 
financiado como un proyecto de cooperación con miras al futuro en el marco de la Acción 
clave 3 de Erasmus+ (KA3): Apoyo a la reforma de políticas, Prioridad 5: Lograr los objetivos de 
la estrategia renovada de la UE para la educación superior (EACEA 41/2016). Está 
originalmente formado por un consorcio de 12 universidades y fundaciones de enseñanza, y se 
llevó a cabo como un proyecto para incorporar el VE como una forma innovadora de 
aprendizaje internacional colaborativo en todas las disciplinas de las instituciones de 
educación superior en Europa y más allá. EVOLVE ha promovido el conocimiento y la 
implementación de VE mediante: 

• Implementar la capacitación y acreditación colaborativa en línea para que los
educadores apoyen su desarrollo profesional continuo.

• Llevar a cabo investigaciones de vanguardia para medir el impacto a nivel de
estudiantes, educadores e instituciones para los encargados de formular políticas y
tomar decisiones en la educación superior.

• El compromiso de los responsables políticos y de la toma de decisiones a nivel
institucional, nacional y europeo para demostrar buenas prácticas de VE y presentar
resultados de investigación que demuestren su impacto a nivel de estudiantes,
educadores e instituciones.

Debe tenerse en cuenta que estas iniciativas estaban dentro del programa Erasmus+ 2018/20 
y se encuentran actualmente en fase de estudio de resultados, si bien es cierto que, dado el 
positivo efecto obtenido, y la situación de reducción de movilidad en la era post-pandémica, es 
previsible que a corto plazo la UE vuelva a abrir el programa. De hecho, existen iniciativas 
similares surgidas como consecuencia de la interrupción de las movilidades en los años 
2020/21 promovidas por la UE bajo el programa Erasmus+ (Erasmus+ Coronavirus, 2021). 

Por otro lado, entre las plataformas soportadas por Fundaciones privadas de origen 
norteamericano, destacan Soliya(Soliya, 2021), la Fundación Sharing Perspectives 
(Sharing Perspectives Foundation, 2021) y la Fundación Stevens Initiative (Stevens Iniciative 
Foundation, 2021). Todas ellas son organizaciones internacionales sin ánimo de lucro que 
utilizan nuevas tecnologías y medios para crear y movilizar una comunidad global de jóvenes, y 
para promover el entendimiento intercultural en sociedades diversas. 

Si bien es cierto que de forma general todos estos programas están orientados a fomentar las 
llamadas soft-skills, proporcionan un entorno idóneo que posibilita su desarrollo como una 
herramienta que permita la experiencia plena que supone una estancia internacional, es decir, 
no sólo el intercambio cultural si no el formativo a nivel de conocimientos asociados al 
programa de estudios de cada estudiante. En este caso, los programas VE deberían 
programarse entre instituciones y títulos similares, que permitan la coordinación del contenido 
docente. 

3. Objetivos

Los objetivos del proyecto se plantearán conforme a 3 líneas de acción principales. Asumiendo 
que el entorno general de este proyecto son los estudios de ingeniería, la primera línea (O1, 
Objetivo 1) se centrará en el fomento del desarrollo de soft-skills, entre las que destacarán:

• La práctica del inglés como lengua de difusión principal en el ámbito de la ingeniería.
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• La interacción a nivel personal con personas de otra cultura.

• Habilidades de hablar en público.

• Habilidades de desarrollo de contenidos multimedia y de presentación.

• Habilidades de liderazgo, flexibilidad e inteligencia emocional.

Estas habilidades y su desarrollo se engloban en los programas conocidos como Virtual 
Exchange, como el desarrollado bajo el amparo del programa Erasmus+. En este tipo de 
programas prima la interacción entre los estudiantes, con actividades de exposición de ideas, 
juicio crítico, etc., que permitan expandir los horizontes personales de cada estudiante y 
favorezcan su madurez e integración como ciudadano en un mundo intercultural. Para abordar 
esta línea se desarrollarán una serie de tareas y actividades para los alumnos, tanto 
individuales como conjuntas, que serán en todo momento supervisadas y dirigidas por los 
promotores del proyecto.  

La segunda línea (O2, Objetivo 2) que abordará el proyecto está directamente ligada a los
estudios de ingeniería, y en este caso particular al área de Tratamiento de la Señal, si bien 
podría aplicarse a cualquier otra asignatura o área de conocimiento del ámbito de ingeniería. 
En este caso se integrarán algunas actividades específicas de los programas de una asignatura 
similar en ambos centros, que deben formar parte del programa oficial de las asignaturas. Los 
alumnos deberán trabajar en grupos conjuntos de ambos países para realizar los trabajos y las 
prácticas, con lo que practicarán inglés, combinarán sus conocimientos técnicos, aprenderán 
nuevas técnicas y tecnologías, y aprenderán a resolver problemas complejos de ingeniería. 

Los trabajos y prácticas serán diseñados por los profesores de ambas instituciones acorde a sus 
programas de estudio, y serán consensuados conforme a los medios técnicos y el tiempo 
disponible. 

Por último (O3, Objetivo 3), el desarrollo de las actividades previas supone el trabajo conjunto
de profesores de ambos centros para desarrollar el proyecto en su conjunto. Deberán 
planificarse las actividades conjuntas y las individuales, conforme a la idiosincrasia de cada 
plan de estudios y a las aptitudes y formación de los estudiantes. Deberán desarrollarse 
actividades que fomenten el trabajo de las soft-skills por un lado, y de los contenidos de las 
asignaturas por otro, pero interconectando ambas actividades entre sí. Para ello será 
necesario establecer mecanismos de evaluación, no sólo para los alumnos de forma que se les 
aplique una nota, pues las actividades estarán enmarcadas en sus planes de estudio, si no para 
evaluar el impacto en la formación social del individuo. 

Así mismo, deberá diseñarse un mecanismo de evaluación del programa en su conjunto, para 
evaluar sus fortalezas y debilidades. Estas acciones implicarán que los profesores deberán 
interactuar de forma estrecha y continua, lo que facilitará su formación docente, al aprender 
nuevos métodos docentes, nuevos planes de estudio, y nuevas perspectivas formativas en 
general.  

En el caso de estudio que se muestra en este trabajo, la universidad con la que se realizará el 
proyecto es la Kaunas University of Technology, en Kaunas, Lituania. Esta universidad cuenta 
con un programa de formación similar al de la UMH. En concreto, el Grado en Ingeniería 
Electrónica (Bachelor’s in Electronic Engineering), será el título que formará parte de esta 
experiencia piloto junto con el Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación de la 
UMH. 
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4. Metodología y Recursos Docentes

4.1 Metodología 

Puesto que la actividad conjunta realizada debe seguir el programa formativo de ambos 
centros, y en particular el de las asignaturas involucradas, se seguirá una metodología docente 
que esté contemplada en ambos planes de estudio. Dentro de todas las posibles (Keppell, 
2006); (Rodríguez-Sánchez, 2011), se ha optado por el aprendizaje basado en proyectos, pues 
permite el trabajo autónomo del alumnado y proporciona la máxima interactividad entre 
todos los miembros de los grupos, facilitando así no sólo los objetivos formativos propios de la 
asignatura, sino también el desarrollo del resto de habilidades. 

Se dividirá al alumnado en grupos de 4 estudiantes, 2 de cada centro y nacionalidad, sin 
asignación de roles específicos. Todos ellos deberán asumir funciones de responsabilidad, que 
deberán ir rotando en las diferentes tareas: Edición de vídeos, planificación del trabajo, 
redacción de memorias, intermediación/interlocución con los tutores del programa, etc. 

Se plantearán diferentes prácticas para cada grupo, todas ellas de dificultad similar, que 
deberán contar con contenidos de desarrollo teórico y práctico. Los trabajos no deberán 
suponer más de entre 4 y 6 horas de trabajo semanal para cada estudiante, incluyendo las 
tareas para desarrollo de soft-skills. 

4.2 Material y recursos docentes 

Para el desarrollo del proyecto, los alumnos utilizarán sus dispositivos portátiles o los 
ordenadores de los respectivos laboratorios. En caso de que no dispongan de los mismos, se 
les proporcionará un equipo portátil y una cámara web para poder realizar las presentaciones. 
Así mismo, en caso de ser necesario, dispondrán en todo momento de acceso a salas de 
reuniones virtuales supervisadas por los profesores responsables para la realización de las 
actividades conjuntas que deben ser evaluadas (presentaciones en grupo). 

Los trabajos de laboratorio se desarrollarán en los respectivos laboratorios docentes de cada 
centro, asociados a las asignaturas involucradas en el proyecto. 

Para el desarrollo de software y trabajo colaborativo, se utilizará la plataforma Jupyter de 
Python y Github. 

Para el repositorio de material, se utilizará un disco virtual de Google drive creado a tal efecto. 

5. Plan de trabajo

Para llevar a cabo los objetivos propuestos, se ha diseñado un plan de trabajo dividido en 
tareas, que se asignarán a los diferentes miembros que intervienen en el proyecto, quienes 
supervisarán el trabajo de los grupos en todo momento: 

• Alberto Rodríguez Martínez (ARM), UMH
• Miguel Ángel de la Casa Lillo (MCL),UMH
• Profesor en Destino 1 (PD1), KTU
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• Profesor en Destino 2 (PD2), KTU

Plan de Trabajo 

Tarea 1: 

• Objetivos: O1, O2 y O3

• Descripción: Inicio y diseño del Proyecto. Reuniones online para establecer el contenido
exacto de las tareas, el volumen de los grupos, el número de alumnos, el sistema de
evaluación, la duración de las actividades, selección de candidatos, etc.

• Participantes: ARM, MCL, PD1, PD2

Tarea 2: 

• Objetivos: O1

• Descripción: Presentación del proyecto a los alumnos involucradosen sesión online
conjunta. Seminario para formar a los participantes en las herramientas tecnológicas
que se vayan a usar.

• Participantes: ARM, MCL, PD1, PD2

Tarea 3: 

• Objetivos: O1

• Descripción: Los grupos deberán desarrollar la primera tarea. Cada alumno deberá
realizar una presentación personal breve, no más de 3 minutos, que deberá exponerse
en inglés al resto de miembros del grupo. Los miembros del grupo del mismo país,
realizarán de forma conjunta una presentación en inglés sobre su país de origen, región
de donde son originarios, la ciudad donde se encuentra la universidad, y la universidad
misma, con una duración no superior a 6 minutos. Deberán realizar la presentación a los
miembros del grupo. Todas las presentaciones de todos los grupos participantes se
grabarán en formato de video y quedarán en el repositorio del proyecto para que todos
los participantes puedan verlas.

• Participantes: MCL, PD2

Tarea 4: 

• Objetivos: O1 y O2

• Descripción: Los grupos deberán desarrollar una presentación conjunta entre todos
sobre el proyecto técnico a desarrollar en las prácticas de laboratorio. La duración no
será superior a 6 minutos, deberán intervenir todos los miembros del grupo e identificar
las tareas que se han asignado entre ellos para realizar el proyecto. Deberán realizar la
presentación al resto de grupos. Todas las presentaciones de todos los grupos
participantes se grabarán en formato de video y quedarán en el repositorio del proyecto
para que todos los participantes puedan verlas.

• Participantes: ARM, MCL, PD1, PD2

Tarea 5: 

• Objetivos: O1
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• Descripción: Los grupos deberán desarrollar un trabajo conjunto sobre un aspecto
social o cultural de relevancia internacional que afecte a ambos países. Deberán pactar
el trabajo entre ellos y realizar una presentación del mismo, de no más de 6 minutos,
que será presentada a todos los grupos. Todas las presentaciones de todos los grupos
participantes se grabarán en formato de video y quedarán en el repositorio del
proyecto para que todos los participantes puedan verlas.

• Participantes:MCL, PD2

Tarea 6: 

• Objetivos: O2

• Descripción: Los grupos deberán desarrollar la práctica de laboratorio asignada.
Deberán repartirse el trabajo entre ellos, y seleccionar el software y hardware a
utilizar. Deberán realizar, al menos, una reunión online semanal entre ellos, y
quincenal con los supervisores del proyecto.

• Participantes: ARM, PD1

Tarea 7: 

• Objetivos: O2, O3

• Descripción: Los grupos deberán presentar a los supervisores el trabajo realizado. Se
realizará online de forma conjunta, y se realizará un examen oral a los miembros del
grupo por parte de los supervisores. La presentación quedará grabada en el
repositorio.

• Participantes: ARM, PD1

Tarea 8: 

• Objetivos: O1, O2 y O3
• Descripción: Los grupos deberán desarrollar una presentación conjunta que resuma su

experiencia en el proyecto, de una duración no superior a 5 minutos por grupo. El
conjunto de alumnos realizará un video que resuma todas las actividades, para ser
mostrado a otros estudiantes para fomentar la participación en futuras ediciones del
proyecto. La duración de este vídeo será de un máximo de 2 minutos. Todas las
presentaciones quedarán grabadas en el repositorio.

• Participantes: ARM, MCL, PD1, PD2

Cronograma 

Semestre 1
Tarea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
2
3
4
5
6
7
8

Semestre 2 - Semanas
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6. Conclusiones

En este trabajo se ha presentado un programa Virtual Exchange orientado a estudios de 
ingeniería, con el fin de suplir la imposibilidad de realizar estancias internacionales por gran 
parte del estudiantado a raíz de la limitación de movilidad debida a la COVID 19. El programa se 
impartirá durante el curso 2021/22 de forma conjunta con la Universidad Tecnológica de 
Kaunas, y forma parte de un programa piloto del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
y Cooperación de la UMH. Una vez concluido el programa, se realizará un estudio de los 
resultados con el fin de evaluar su implantación de forma continua y su extensión a otras 
asignaturas y estudios. 
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REALIDADES FRENTE A MITOS DE LA DOCENCIA DUAL 

J. C. Álvarez1, C. Parejo1 
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La docencia en línea a la que nos vimos obligados el curso 2020/21 supuso una 
serie de retos para los que no estábamos preparados. Retos desde el punto de 
vista de la impartición de las clases mediante videoconferencias, de la realización 
o sustitución de las prácticas de laboratorio por actividades que permitiesen la
adquisición de competencias y de gestión de un número elevado de alumnos con
los que apenas teníamos interacción. Todo ello intentando conseguir que los
estudiantes no perdiesen interés por las asignaturas ante las dificultades, y
manteniendo una buena calidad de la docencia. Este capítulo pretende mostrar
cómo la utilización masiva de la tecnología nos ha ayudado a superar estos retos.
Así, se han incorporado a las clases pizarras digitales online que han permitido la
interacción entre los alumnos en el aula y en sus casas, junto con las grabaciones
de esas sesiones para facilitar su acceso a quienes no podían asistir a las clases en
directo. Se han habilitado multitud de tareas dotadas de autocorrección para que
el estudiantado pueda trabajar de forma autónoma y ello le motive para no
abandonar la asignatura. En ese mismo sentido, se ha planteado una actividad
lúdica, como es un Escape Room, basado en los conocimientos adquiridos. Se han
combinado sesiones presenciales de prácticas con simulaciones de las mismas,
para ahondar en la comprensión de los procesos realizados de manera abreviada
en el laboratorio. Por último, se muestra la retroalimentación dada por los
estudiantes sobre las diferentes actividades descritas, así como los principales
resultados que derivan de ellas.

1. Introducción

Cuando en marzo de 2020 se decretó el estado de alarma, y se cerró la universidad, fuimos 
muchos los que nos echamos las manos a la cabeza. En un fin de semana hubo que cambiar la 
metodología imperante durante muchos años tanto en la forma de dar clase como en la forma 
de evaluar. Resultado: hubo una gran disparidad de enfoques, dependientes en gran medida 
de las competencias digitales del profesorado. 

Respecto de las clases encontramos todo un abanico de respuestas: desde simplemente poner 
el material en pdf a disposición del estudiantado sin impartir prácticamente ni una hora de 
docencia online, pasando por impartir la mayoría de las clases, hasta grabar vídeos para que 
los estudiantes pudieran seguir la docencia de forma asíncrona. Por supuesto, algo parecido 
ocurrió con las prácticas de laboratorio, que en muchos casos se sustituyeron por clases de 
problemas, en algunos se adaptaron a prácticas virtuales o, simplemente, se suspendieron. En 
cuanto a la evaluación parte del profesorado optó por la evaluación continua mediante la 
entrega de trabajos y/o a través de parciales tipo test implementados a través del campus 
virtual. Y aquí encontramos la dificultad de que los conocimientos del cuerpo docente en el 
uso de esa plataforma, que empezaba su funcionamiento generalizado ese curso, eran 
bastante limitados. Si bien es cierto que desde el Vicerrectorado de Tecnologías de la 
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Información se hizo un gran esfuerzo impartiendo seminarios express sobre su utilización, no 
lo es menos que es difícil aprender a sacar partido a la tecnología cuando se trabaja 
contrarreloj y bajo presión. 

El uso de las nuevas tecnologías cambia la forma en la que las personas viven y trabajan y 
despierta debate sobre hasta dónde debe llegar su influencia (Bueno Ochoa, 2012). Muchos 
profesores acogieron este cambio a docencia online utilizando las TICs con gran optimismo ya 
que les permitía pasar del sistema tradicional basado en la clase magistral hacia un modelo 
más flexible, abierto y participativo, mientras que otros lo veían como algo amenazante y 
distorsionante. Para el estudiantado también fue un gran cambio y no todos fueron capaces de 
aprovechar todas las oportunidades que la tecnología les ofrecía. Si bien es cierto que el 
estudiante ya no viene a clase con libros o carpetas llenas de apuntes, sino que lo hace con 
portátiles o tablets, esta nueva forma de docencia online le obliga a ser mucho más activo y/o 
participativo y no todos están dispuestos a ello (Serrano, 2020). 

Además, la identificación inequívoca de los estudiantes durante la realización de las pruebas 
online supuso también problemas ya que los medios que hubieran permitido asegurarla 
entraban en conflicto con la Ley de Protección de Datos. A ello se suma la cascada de 
informaciones contradictorias que se sucedían en los medios en esos días sobre las diferentes 
medidas adoptadas por cada universidad, e incluso por cada centro para resolver dicho 
problema, desde el proctoring hasta la activación de la cámara web durante todo el examen. 
(Diario El País, 2020). Aunque no es posible generalizar ante todas estas circunstancias, el 
profesorado optó de nuevo por estrategias diversas. En aquellas asignaturas en las que el 
número de estudiantes era bajo, fue posible realizar exámenes orales vía plataformas digitales 
análogos a las defensas de tesis doctorales o trabajos fin de grado o máster. Sin embargo, 
cuando el número de estudiantes era elevado, hubo quienes simplemente elaboraron un test 
sin penalización por respuestas incorrectas, quienes redujeron el tiempo de realización de la 
prueba, en algunos casos de forma dramática, lo que provocó nuevas quejas de los 
estudiantes, o, en ocasiones, asumiendo que el fraude iba a producirse, se optó por problemas 
o ejercicios mucho más difíciles.

Además del uso generalizado de las TICs, también se están implementando nuevos modelos 
didácticos como pueden ser el aula invertida o flipped classroom, que representa una 
alternativa para mejorar las actividades docentes al fomentar una renovación de las 
metodologías educativas tradicionales (Blasco-Lorenzo-Sarsa, 2016; Perdomo, 2016). Este 
método fomenta el desarrollo del aprendizaje activo a través del uso de diversos recursos 
multimedia fuera del aula. El estudiante revisa los contenidos de la materia a través de vídeos 
o resúmenes antes de asistir al aula por lo que está mucho mejor preparado para la misma,
favoreciendo así la resolución de problemas en grupo y las metodologías colaborativas
(Cotta, 2016; Flores, 2016).

El segundo semestre terminó, y en base a lo que aprendimos en él, adaptamos la docencia en 
la asignatura de Química Orgánica I, de 2º curso del grado en Farmacia, siguiendo las pautas 
descritas en este capítulo.1 

2. Metodología en el aula

1 Si bien la asignatura a la que se refiere este capítulo no pertenece a la EPSE, la materia Química 
Orgánica I) está presente en los grados de ingeniería, los autores imparten clase en otras asignaturas de 
la escuela y las actuaciones, experiencias y conclusiones presentadas son trasladables al ámbito de la 
ingeniería. 
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La asignatura utiliza la metodología del aula invertida desde el curso 2018/19 estando toda la 
teoría y los problemas a disposición de los estudiantes en vídeo desde el comienzo de curso. 
Tras los primeros días de clase de dicho curso y en una pregunta a mano alzada, sólo el 5% de 
los estudiantes manifestó que el sistema de aula invertida les parecía adecuado. En la encuesta 
de ese mismo año el comentario más recurrente fue el de que echaban de menos algo de 
teoría, y que los vídeos resultaban demasiado largos (cada tema tenía asociado un vídeo de 
teoría de unos 45 minutos). A la vista de dichas opiniones, en el curso siguiente (2019/20) 
introdujimos un mínimo resumen de teoría expuesto en la primera sesión de aula dedicada a 
cada tema y dimos la opción de que los estudiantes eligieran, también a mano alzada, el 
modelo de docencia que querían, entre el modelo de clase magistral y el de aula invertida. En 
esa votación, alrededor del 60% de los presentes votaron por el modelo de aula invertida. 
Nuevamente planteamos la encuesta a final de curso, y si bien se mantuvo el comentario 
sobre la duración de los vídeos, no hubo ninguna mención a la falta de teoría. En el curso de la 
pandemia (2020/21), nuevamente se dio a elegir a los estudiantes la opción, pero esta vez 
mediante una encuesta alojada en el campus virtual de la asignatura, y con acceso a los 
resultados y comentarios de las dos encuestas de los años anteriores ya mencionadas. El 
resultado es que el 97% de los estudiantes que han votado eligieron el modelo de aula 
invertida, lo cual arroja una primera conclusión: hay una resistencia inicial a los cambios de 
modelo, que se desvanece cuando se comprueba que el sistema permite mejorar los 
resultados. Además, parece que la opinión de sus iguales influye mucho más que los 
argumentos del profesor. Como ejemplo de lo anteriormente expuesto en la Figura 1 se 
pueden observar algunos de los resultados obtenidos en las diferentes preguntas planteadas 
en la encuesta sobre la metodología del aula invertida. 

Figura 1. Puntuaciones medias de la opinión de los estudiantes en la encuesta sobre la idoneidad del aula invertida. 

Los estudiantes son conminados a ver los temas de teoría por anticipado de manera que, 
durante las sesiones en aula dedicadas a cada tema, los estudiantes deben plantear las dudas 
surgidas. Sin embargo, somos conscientes de que no todos los estudiantes siguen esa pauta, 
por lo que se preparó una colección de problemas adicional, con los ejercicios de examen de 
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todas las convocatorias de los cursos anteriores y, tras las dudas, se dedicaron las clases a la 
resolución de dichos problemas. Para ello, se planteaba el enunciado de cada ejercicio, se 
dejaba un corto espacio de tiempo para su resolución por los estudiantes y después uno de 
ellos, voluntariamente, exponía su solución sobre la cual se discutía. En caso de que dicha 
solución fuese incorrecta, otro estudiante exponía la suya, repitiéndose el procedimiento. En 
caso de no haber voluntarios, tras la resolución por el alumnado, o por no haber dado con la 
solución correcta, el profesor hace una exposición breve sobre la forma de solucionar cada 
problema. Con el fin de fomentar la participación de los estudiantes, cada día se anota el 
nombre de aquellos que resuelven y exponen en primer lugar los ejercicios, con la restricción 
de una sola anotación por alumno y día. Cada participación se intercambia al final del curso 
por un pequeño valor, 0,05 puntos, que se suma directamente al resto de notas sin ninguna 
condición. 

Para dar respuesta a la larga duración de los vídeos, este curso (2020/21), se han reeditado 
todos ellos, corrigiendo errores, mejorando el audio, y dedicando un vídeo a cada punto de 
cada tema. Con ello hemos pasado de 8 vídeos de teoría y 7 de problemas a 74 vídeos de 
teoría y 49 de problemas, con una duración media de 3 minutos. Como consecuencia, en la 
encuesta de este curso han desaparecido los comentarios al respecto. Uno de los 
inconvenientes que habíamos detectado en los dos cursos previos es que no sabíamos cuántos 
estudiantes veían los videos, aunque la impresión por las pocas dudas suscitadas es que eran 
muy pocos. Por ello, en la edición de este curso hemos convertido los vídeos en interactivos 
mediante la utilidad H5P de Moodle: hemos insertado preguntas, o pequeñas actividades, en 
los propios vídeos, y hemos utilizado esa métrica para detectar cuántos estudiantes siguen los 
vídeos. La pregunta incluida permite afinar este parámetro, ya que los visionados que no 
tienen respuesta no se tienen en cuenta. Para mayor seguridad, no se puede saltar 
directamente a la pregunta, es decir, no se tiene en cuenta un visionado que simplemente 
reproduce el vídeo sin necesidad de estar prestando atención. Teniendo en cuenta únicamente 
los 74 vídeos de teoría, la Figura 2 muestra la distribución de visionados. 

Figura 2. Visionados de los vídeos. 

Es de destacar que sólo el 22% ha visto de la mitad de los vídeos, mientras que el 25% de los 
estudiantes no ha visto ninguno. Y eso sin tener en cuenta el momento del curso en el que 
cada uno ha visto cada vídeo. La conclusión es que hay un porcentaje demasiado alto de 
estudiantado que, aunque eligió el modelo de aula invertida, no está dispuesto a realizar el 
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esfuerzo personal que esta metodología exige, por lo que debemos buscar nuevas formas de 
motivación. 

El modelo participativo que hemos venido siguiendo en la asignatura es difícil de mantener 
con el 75% de los estudiantes en casa. Para conseguirlo, en cada sesión Meet hemos utilizado 
un Jamboard o pizarra digital de Google, donde tanto los estudiantes en el aula como los que 
estaban en casa podían conectarse. En lugar de una resolución oral en clase por su parte, las 
participaciones debían hacerse escribiendo la solución en dicha pizarra, para que todos 
pudiesen verla, y exponiéndola en voz alta a través de la reunión. Los resultados demuestran 
que los estudiantes en casa participan en menor medida que los que se encuentran en el aula: 
el 56% de todas las participaciones corresponden a estudiantes en el aula, y el 44% a 
estudiantes en remoto, y ello a pesar de que hay más estudiantes en remoto. En cualquier 
caso, estos números han superado nuestras expectativas ya que, si ya es difícil conseguir que 
los alumnos participen estando en el aula, mucho más complicado es que lo hagan delante de 
una pantalla donde las posibilidades de distracción se multiplican. Además, se ha observado 
(Figura 3) una clara disminución de las participaciones globales: con el mismo número de 
sesiones (24), la media de participaciones de los dos cursos precedentes fue 128, mientras que 
con la docencia dual ese número ha bajado a 97. Este resultado era esperable, ya que 
especialmente las participaciones desde casa son más complicadas, el tiempo necesario para 
exponer las respuestas ha sido más largo por dificultades técnicas, etc. 

Figura 3. Nº participaciones en 24 sesiones. 

Una cuestión también interesante es saber cómo ha influido la docencia dual sobre el 
seguimiento de las clases. Para entender la evolución hay que tener en cuenta que optamos 
por grabar todas las sesiones, y colgarlas en el campus virtual de la asignatura. El motivo fue 
facilitar que, estudiantes enfermos o con necesidades de desplazamiento para asistir a 
prácticas mientras se realizaban las sesiones, pudieran acceder a ellas en diferido, aunque 
obviamente sin la posibilidad de participar. En la Figura 4 se puede observar la evolución de la 
asistencia a clase durante el curso 2020/21. Los porcentajes de estudiantes presenciales están 
referidos al aforo permitido en el aula, los de estudiantes online al resto de estudiante que no 
estaban de manera presencial y los estudiantes totales al número total de matriculados. Se 
observa una clara disminución de la asistencia a clase tanto de manera presencial como de 
manera online a medida que va avanzando el curso. 
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Figura 4. Asistencia a clase durante el curso 2020/21. 

Conviene destacar aquí que, puesto que ya llevábamos dos años utilizando la metodología de 
aula invertida, teníamos registros de asistencia a cada sesión de esos dos años, con lo que la 
comparación con este curso es fácil y se puede ver en la Figura 5. 

Figura 5. Comparativa de la asistencia a clase desde el curso 2018/19 hasta el 2020/21. 

Lo que se observa es la misma tendencia que en los años anteriores: la asistencia presencial va 
disminuyendo a medida que avanza el semestre. Los porcentajes de asistentes de manera 
presencial son prácticamente iguales, por lo que la docencia dual no ha supuesto un 
inconveniente. Sin embargo, cuando se observa la curva correspondiente al seguimiento 
online en directo, se observa una disminución mucho más acusada. Esta diferencia de 
comportamiento entre la asistencia presencial y dual es, en nuestra opinión, atribuible a dos 
causas: la primera de ellas, y más importante, se debe al hecho de que las clases se hayan 
grabado y enlazado en el campus virtual de la asignatura. Un alumno que no tiene intención de 
participar y que simplemente actúa como espectador, no tiene ningún motivo para seguir la 
clase en directo, a las 8:30 de la mañana, si puede ver exactamente lo mismo en cualquier 
momento. La otra causa es el progresivo abandono de la asignatura de los estudiantes: es 
menos probable que quienes hacen el esfuerzo de acudir presencialmente abandonen, 
mientras que dejar de ver las clases, incluso sin intención de verlas posteriormente, es muy 
fácil y anónimo. Entre las posibles alternativas para intentar mejorar esta situación, podría 
plantearse una recompensa análoga a la establecida para las participaciones 
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3. Evaluación continua

La asignatura cuenta con un sistema de evaluación continua que ha permanecido estable 
desde el curso 2014/15, si bien ha ido experimentando mejoras a lo largo de estos años. Esta 
evaluación continua se basa en la entrega de una serie de problemas individualizados por cada 
tema de la asignatura, la realización y exposición en grupo de tres seminarios, uno por cada 
unidad didáctica, y la entrega de unos informes de las prácticas de laboratorio. La puntuación 
asignada a cada uno de estos tres aspectos es 1 punto, y su realización es voluntaria en el caso 
de los problemas y los seminarios, y obligatoria en el caso de los informes de prácticas. Sin 
embargo, en la adenda de la guía docente se especificó, atendiendo al reglamento para 
pandemia, que en caso de tener que recurrir a un examen online por la situación de la 
pandemia, esa puntuación pasaría a ser de 2 puntos en el caso de los problemas y los 
seminarios, manteniéndose la puntuación asignada a los informes de prácticas. Por el 
contrario, se disminuiría proporcionalmente el valor de las preguntas del examen. 

3.1. Problemas individualizados 

Los problemas de evaluación continua se entregan por vía telemática mediante formularios de 
Google y constan de enunciados comunes a todos los estudiantes, pero con datos 
individualizados aleatoriamente y de los que se comprueba que no hay dos estudiantes con los 
mismos datos. Se envían por correo electrónico a cada estudiante junto con un enlace al 
formulario para enviar las respuestas, y otro enlace a una página web alojada en el campus 
virtual que permite ver la corrección en tiempo real. En esa misma página web se indica, para 
cada pregunta, si la respuesta es correcta o no, y en caso de no serlo, dónde está el error. Para 
evitar posibles copias, las respuestas no son visibles, sino que son corregidas mediante un 
código de colores: las respuestas correctas se marcan en color verde, mientras que las 
incorrectas se marcan en rosa. Cada estudiante puede modificar sus respuestas tantas veces 
como desee durante el plazo de entrega. Finalizado dicho plazo, se envía a cada estudiante un 
nuevo correo con las últimas respuestas enviadas, la corrección de las mismas y las respuestas 
correctas. 

3.2. Seminarios 

Como se ha comentado, los seminarios consisten en la resolución y exposición de la misma 
ante la clase de un ejercicio asignado por el profesor a cada grupo formado por 4 o 5 
estudiantes. La composición de dichos grupos es decidida directamente por los estudiantes. 
Cada uno debe subir a la unidad Drive una parte del ejercicio y el profesor puede comprobar 
que todos hayan subido su parte. El día del seminario, que figura en el damero, el profesor 
elige una serie de grupos y uno de sus miembros debe exponer el trabajo conjunto y 
responder las posibles preguntas tanto del profesor como de los demás estudiantes. Cada 
grupo expone al menos uno de sus ejercicios durante el curso, pudiendo también ser más de 
uno. Este curso, dado que el aforo a las clases estaba limitado, se realizó una encuesta 
mediante la cual los estudiantes decidieran si preferían una exposición presencial como la 
descrita para los grupos que cupieran en el aula y una exposición vía Meet para el resto de los 
grupos que tuvieran que exponer cada día, o una exposición online para todos los grupos, 
teniendo claro que el resultado de la encuesta sería vinculante para todos. El 94% de quienes 
votaron lo hicieron por esta segunda opción, siendo el nivel de participación de los estudiantes 
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en la actividad del 85%, ligeramente inferior al del curso anterior a la pandemia: 96%. Este 
hecho puede deberse en parte a la situación de pandemia, pero también al hecho del alto 
porcentaje de estudiantes extranjeros matriculados este año en la asignatura, varios de ellos 
con dificultades evidentes de idioma: el porcentaje de estudiantes extranjeros en el total del 
grupo ha sido del 33%, mientras que entre quienes no han participado en los seminarios ha 
sido del 37% (y un 42% eran estudiantes repetidores). 

3.3. Prácticas 

También en este apartado se permitió que los estudiantes eligieran el modelo a seguir entre 
hacer las prácticas de forma presencial sin tener en cuenta la situación, ya que los aforos 
marcados por el vicerrectorado de infraestructuras lo permitían, y un modelo alternativo en el 
que los estudiantes hiciesen dos sesiones presenciales, una en el laboratorio y otra en el aula 
de informática, en grupos mucho más reducidos, de un máximo de 10 personas frente a los 25 
posibles. Durante este modelo alternativo realizarían una versión abreviada de las prácticas de 
la asignatura, que permitiría conseguir las competencias necesarias en cuanto a montajes de 
vidrio y técnicas de laboratorio, y tres sesiones de trabajo personal basadas en simulaciones de 
los procesos de laboratorio que preparamos al efecto. En este caso, dado que el modelo 
propuesto entra en conflicto con los créditos prácticos oficiales, se dio la opción de no aceptar 
esa sustitución de horas de laboratorio y asistir a las 5 sesiones prácticas, aunque el resto del 
estudiantado optase por dicha sustitución. Únicamente 3 estudiantes eligieron esta variante, si 
bien al final renunciaron voluntariamente a ella. En conjunto, el 58% de los estudiantes que 
votaron eligieron el modelo de las simulaciones, mientras que el 36% prefirió el modelo 
habitual, pero aceptando la reducción si era la opción mayoritaria. A la vista de estos 
resultados, se implementó el modelo semipresencial descrito. 

Para la sesión en aula de informática se condensaron las dos prácticas en una única sesión y se 
dejó la evaluación de ambas para una prueba totalmente online. Con el fin de dificultar las 
posibilidades de fraude, se generaron múltiples ejercicios, y se combinaron de forma aleatoria 
para grupos de estudiantes que no coincidían con los grupos presenciales en el aula de 
informática. Las respuestas se recogieron mediante un formulario de Google para cada 
práctica y las respuestas de cada uno se compararon con las respuestas correctas de forma 
automática, generándose las notas nada más terminar la prueba. 

Las simulaciones mencionadas anteriormente se programaron en Python y básicamente 
reproducen el procedimiento experimental de tres de las prácticas de laboratorio. En ellas, el 
estudiante tiene que tomar las mismas decisiones que en el laboratorio, con la diferencia de 
que en cualquier momento puede cambiarlas y ver cómo afecta ese cambio al resultado. Cada 
simulación genera un conjunto de condiciones iniciales para cada estudiante, por lo que el 
trabajo es individualizado y se ha dotado con un sistema de seguridad que asegura que los 
datos enviados por el alumno no han sido modificados tras la realización de la simulación. La 
simulación genera un archivo de resultados en la unidad Drive de cada estudiante, que debe 
ser adjuntado en un formulario Google junto con las respuestas a varias preguntas 
encaminadas a discernir el grado de entendimiento de la práctica. La aplicación de una rúbrica 
sobre la hoja de cálculo en la que quedan recogidas las respuestas permite generar las notas 
de forma automática e individualizada. Hay que destacar que la rúbrica valora no tanto los 
resultados numéricos, sino la lógica seguida por el estudiante en la toma de decisiones 
durante la simulación. 

Al igual que con la metodología de aula invertida, se incluyeron preguntas sobre las 
simulaciones de prácticas en la encuesta propia realizada por los estudiantes (Figura 6). 
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Figura 6. Puntuaciones medias de la opinión de los estudiantes en la encuesta sobre las simulaciones de prácticas. 

En este caso, se observan puntuaciones que superan por poco el aprobado, siendo 
especialmente significativo que el porcentaje de alumnos que recomendarían al profesor 
seguir usando este método en los cursos venideros sea del 52,6%, cuando en las demás 
preguntas el porcentaje de alumnos con una opinión favorable supera el 72%. Estos valores, 
que en general consideramos bajos, pueden deberse al diseño de las simulaciones, que en esta 
primera versión obligaba a los estudiantes a comenzar de nuevo cuando se producía algún 
error, junto con la resistencia al cambio ya mencionada anteriormente. De cara a mejorar la 
valoración en próximos cursos, se han añadido líneas de código en las simulaciones para avisar 
al alumnado de que se ha producido un error debido a la toma de decisiones, y permitirles 
solucionarlo sin tener que comenzar de nuevo. 

4. Herramientas adicionales

En el campus virtual de la asignatura se han incluido diferentes herramientas adicionales para 
favorecer el autoaprendizaje del estudiantado. 

4.1. Exámenes de convocatorias anteriores 

De momento se han incluido 7 exámenes de convocatorias anteriores en el campus virtual. El 
estudiante visualiza los exámenes con las puntuaciones asignadas a cada apartado, junto con 
el tiempo para realizarlo. Una vez hecho, se ha habilitado un enlace a un formulario de Google 
en el que el examen se ha transformado en un examen tipo test, donde el estudiante puede 
trasladar sus respuestas, y comprobar qué nota habría obtenido en ese examen, con la 
corrección individual (bien/mal) de cada pregunta, todo ello de forma automática e 
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instantánea. Por supuesto, cada examen puede realizarse tantas veces como se quiera, con lo 
que el estudiantado puede medir su progreso de aprendizaje y valorar sus opciones de cara a 
los exámenes de ese año. 

4.2. Ejercicios autocorregibles online 

También en el campus virtual se han alojado conjuntos de ejercicios agrupados por temas, 
dotados de un sistema de autocorrección análogo al descrito para los problemas de la 
evaluación continua. Los datos iniciales se generan de forma aleatoria, y se comprueba que no 
hay ninguna combinación repetida. Los ejercicios son del mismo tipo que los que aparecen en 
los exámenes, con lo que el estudiante adquiere seguridad. Un sistema de inteligencia artificial 
analiza las respuestas dadas por cada estudiante y, además, de indicarle si están bien o mal, le 
sugiere, en caso de que la respuesta sea errónea, cuál puede ser la causa del error. De nuevo, 
todo el proceso es automático y en tiempo real, sin necesidad de supervisión por parte del 
profesor. 

4.3. Escape Room 

Este curso, ante la previsible desmotivación del estudiantado por la situación, se ha incluido un 
Escape Room (Figura 7) en base a los conocimientos adquiridos en la asignatura, con una 
puntuación máxima de 0,6 puntos, a sumar directamente y sin condiciones a la nota de los 
integrantes del grupo de seminarios que primero resolviese el juego. El sistema permite ir 
visualizando una serie de pistas, a cambio de ir reduciendo la nota final, de forma que en el 
momento en que uno de los miembros del grupo ve una pista, se considera que todos los 
miembros del grupo la han visto. El sistema se ha organizado mediante un conjunto de páginas 
web interconectadas dentro del campus virtual, que permite, acabada la actividad, detectar la 
actividad de cada uno de los estudiantes. El 39% de los estudiantes matriculados ha 
participado en la actividad. El grupo que resolvió el juego vio incrementada su nota final en 
0,45 puntos. La experiencia ha sido positiva, por lo que se ha diseñado una nueva versión para 
el próximo curso,pero esta necesidad de modificar el juego cada año es probablemente su 
principal inconveniente. 

Figura 7. Diversos escenarios creados para el Escape Room. 
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4.4. Visualización de notas en tiempo real 

Dado que la nota de la asignatura se compone de 15 notas parciales más el número de 
participaciones, consideramos que sería interesante habilitar un sistema de consulta de notas 
en tiempo real, que garantizase la confidencialidad de cada estudiante. Para ello, se preparó 
un sistema conectado con la hoja de cálculo donde se van volcando de forma automática las 
notas de las diferentes actividades, mediante el cual cada estudiante, introduciendo una 
contraseña asignada a él al comienzo del curso, generada de forma aleatoria, puede ver todas 
sus notas en ese momento, junto con la máxima nota que podrá alcanzar al final del semestre 
en base a la puntuación conseguida hasta el momento de la consulta. Ha habido 765 
visualizaciones de notas durante el semestre (para un total de 132 estudiantes). 

5. Evaluación final

El examen ordinario de la asignatura estaba planificado inicialmente como presencial, según 
queda recogido en la guía docente. La semana anterior al fin de las clases, la delegada de curso 
propuso a todos los profesores realizar una encuesta entre los estudiantes, con el fin de pulsar 
la opinión sobre si éstos preferían un examen online o presencial. En nuestro caso, 
informamos a la delegada que estábamos de acuerdo en realizar la encuesta siempre que 
quedase claro que no iba a ser vinculante en caso de optar por un examen online. El resultado 
de la encuesta fue que el 87,3 % de las 118 respuestas recibidas preferían la realización de un 
examen online.  

Aun con este resultado, la intención siguió siendo mantener el examen presencial. Sin 
embargo, los acontecimientos se precipitaron, pues el 16 de enero se alcanzó una Incidencia 
Acumulada de alrededor de 900, y con tendencia al alza. En ese momento decidimos cambiar 
la modalidad del examen, aplicando los cambios de puntuación de la evaluación continua, 
recogidos en la guía docente para tal eventualidad. La organización del examen supuso una 
tarea compleja ya que debía contener teoría y problemas. La parte de teoría se solucionó 
mediante un test basado en un banco de preguntas incluido en el campus virtual y organizadas 
por categorías. Para minimizar las posibilidades de copia, cada examen se compuso con 20 
preguntas aleatorias de dicho banco. Cada examen constaba del mismo número de preguntas 
de cada categoría, pero dentro de cada categoría las preguntas se seleccionaban al azar, es 
decir, no todos los exámenes tenían las mismas preguntas. Además, el orden de presentación 
también fue aleatorio y se impuso la restricción de una realización secuencial, o lo que es lo 
mismo, una vez dejada atrás una pregunta, no se podía retroceder a ella. 

En cuanto a la parte de problemas, también se prepararon enunciados alternativos, con lo que 
se pudo aleatorizar el examen. El procedimiento fue el siguiente: cada problema se realizó en 
una franja horaria, durante la cual el alumno podía ver el enunciado asignado, resolver el 
ejercicio en papel en su domicilio, escanearlo y enviarlo mediante una tarea alojada en el 
campus virtual asociada a ese problema. En previsión de que se produjeran problemas de 
conexión, se dio la posibilidad de enviar el documento escaneado con la solución mediante el 
correo electrónico, incluso fuera del plazo para resolver el ejercicio, pero con la condición de 
adjuntar también una fotografía de ese mismo documento, de forma que pudiéramos 
comprobar mediante los metadatos de la foto que la resolución sí se había hecho durante el 
tiempo establecido. Conscientes de que el procedimiento descrito podía resultar complicado 
en un estado de nerviosismo, se habilitó en el campus virtual en los días anteriores un examen 
de prueba, para que los alumnos pudiesen ensayar el procedimiento por adelantado, 
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comprobar que disponían de los medios necesarios para el escaneado de las distintas partes 
del examen y, en definitiva, reducir el estrés emocional durante el examen real. 

Aunque el hecho de ver cada parte del examen mediante un cuestionario de Moodle y 
entregarla mediante una tarea pueda parecer absurdo, lo cierto es que había una razón para 
ello: los cuestionarios de Moodle permiten aleatorizar los enunciados, pero los documentos 
entregados no pueden corregirse haciendo anotaciones directamente en el documento en el 
navegador, con la ventaja que supone esta opción de cara a la revisión online. Esta posibilidad 
está disponible si los documentos se entregan mediante una tarea, pero éstas no permiten la 
aleatorización del enunciado. Por ello, decidimos emplear las dos utilidades. Una vez 
terminado el examen, no fue preciso descargar más de 800 documentos en el disco duro, sino 
que cada archivo entregado se corrigió online, quedando registrada la corrección en el campus 
virtual, aunque por supuesto con la posibilidad de descargar tanto el archivo original como la 
versión corregida en caso de necesidad. Este método también tiene la ventaja de que una vez 
que la corrección estuvo completa, todos los alumnos pudieron ver su propia corrección online 
de forma previa a la solicitud de revisión. Aun así, para quienes solicitaron esa revisión, se 
habilitó una reunión Meet, a través de la cual, compartiendo la pantalla con esos archivos 
anotados, pudimos aclarar las dudas sin ningún riesgo. 

6. Resultados

Algunos de los resultados ya se han comentado anteriormente, como los que hacen referencia 
a la asistencia o la opinión de los estudiantes. Nos centraremos aquí (Figura 8) en los 
resultados. 
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Figura 8. Aula invertida frente a clase magistral: Resultados convocatoria febrero. 

En la Figura 8 se comparanlos resultados de la tasa de presentados y aprobados frente a 
presentados en el examen de febrero de los dos cursos precedentes, con muchas de las 
metodologías descritas, pero con docencia y evaluación presenciales, con los datos de este 
curso, con docencia dual y evaluación online. 

En cuanto a la tasa de presentados, la media de presentados al examen de febrero de los dos 
cursos anteriores al 2020/21 fue del 89%, mientras este curso se ha presentado el 88%. Es 
decir, no se aprecia ninguna diferencia de comportamiento atribuible al cambio de modalidad, 
aunque a priori esperásemos un incremento por la percepción de que en un examen online es 
más fácil cometer fraude. Tampoco en la tasa de aprobados sobre presentados se observa una 
diferencia significativa: la media en los dos cursos anteriores fue del 68%, mientras que este 
año han aprobado el 70% de los presentados. 

6.1. Modelización 

Como ha quedado acreditado anteriormente, hemos llevado a cabo multitud de acciones para 
adaptar la docencia a la modalidad dual, en algunos casos modificando actuaciones que ya 
teníamos en marcha, y en otros creando utilidades. Lo que nos planteamos ahora es si existe 
alguna correlación entre dichas actuaciones, y el resultado que hemos obtenido, entendiendo 
por resultado la nota que han obtenido nuestros estudiantes en la convocatoria ordinaria de 
febrero. Parece obvio que dicha nota debe depender en buena medida de aquellos 
parámetros que contribuyen directamente a la misma, más concretamente la nota obtenida 
por los estudiantes en la evaluación continua. Ahora bien, cuando representamos en un 
gráfico de dispersión la nota obtenida en el acta frente a la obtenida en la evaluación continua, 
se observa inmediatamente que la correlación es muy tenue (Figura 9a). 

Figura 9. Representación de la dispersión de la nota obtenida frente a la función interés. (a) Teniendo en cuenta solo 
la evaluación continua. (b) Teniendo en cuenta todos los parámetros que pueden influir en la nota final. 

Por lo tanto, nos planteamos definir una ecuación lineal, que hemos denominado función 
interés, que contuviese términos asociados a las diferentes acciones llevadas a cabo por los 
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estudiantes durante el curso, cada uno de ellos con un coeficiente que nos daría la importancia 
de ese factor sobre dicha función. Después intentamos correlacionar la nota en la convocatoria 
de cada estudiante con el valor de su función interés. En esa función hemos introducido todas 
las acciones desarrolladas durante el curso, y después hemos ido ajustando los coeficientes de 
cada acción con el objetivo de maximizar el coeficiente R2 de la correlación.  

En la Figura 9b se muestra el gráfico de correlación una vez optimizados los coeficientes de la 
ecuación, y en la Tabla 1 la importancia relativa de cada parámetro en la función interés. 

Tabla 1. Importancia relativa de cada parámetro en la función interés. 

Aspecto Coeficiente 
Polinomio 

Porcentaje 
de 

influencia 

Evaluación 
Continua 

Prácticas 1350 24 
Problemas evaluación 1300 23 
Seminarios 1100 19 

Resto de 
parámetros 

Rendimiento problemas 900 16 
Participaciones en clase 600 10 
Clases presenciales 300 5 
Preguntas tutorías 
durante el curso 70 1 

Comprensión vídeos 50 1 
Escape room 50 1 
Suerte* 14 0 
Vídeos vistos 1 0 
Horas conexión online 
en directo 0 0 

*El factor suerte se ha calculado a partir del número de preguntas que cada estudiante ha dejado en blanco en el
examen. Teniendo en cuenta que hay un problema por tema: cuántas más preguntas en blanco se dejan, más
suerte se necesita en las otras para compensar la nota perdida. Este factor viene a tener en cuenta la estrategia
empleada por algunos estudiantes a la hora de preparar una asignatura: estudiar sólo algunos temas confiando en
que las preguntas correspondan a ellos o en que con lo que saben de esos temas van a poder compensar lo que
dejan sin estudiar.

Pensamos que esta modelización puede tener dos utilidades: en primer lugar, de cara al 
profesor, permitiría ver en qué aspectos conviene concentrar los esfuerzos de mejora. En 
segundo lugar, de cara al estudiante, le permitiría hacer una proyección de los resultados que 
podría obtener en función de las decisiones que tomara durante el curso, pero por adelantado, 
lo cual podría ser una motivación extra para cambiar actitudes de cara al desarrollo de la 
asignatura. Si por ejemplo un estudiante supiera que estadísticamente el hecho de asistir a 
clase de forma presencial influye sobre la nota, consideramos muy probable que decida 
hacerlo. Podría crearse una aplicación que permitiese al estudiante elegir diferentes 
posibilidades para cada uno de los factores estadísticamente significativos, y que en base a 
esas elecciones la aplicación indicase cuál es la nota más probable que podría esperar. 
Volviendo al ejemplo anterior, el sistema podría plantear la cuestión ¿estás dispuesto a ir a 
clase presencial a lo largo del curso?, y como opciones: intentaré ir a todas las clases, iré 
cuando pueda, no tengo intención de ir. En función de la opción elegida, el sistema asignaría 



Realidades frente a mitos de la docencia dual 
J.C. Álvarez, C. Parejo

167 

una puntuación, que junto con el coeficiente de esa pregunta en la función interés permitiría 
calcular la contribución del parámetro asistencia a esa función. Eso mismo se haría con el resto 
de parámetros, lo cual daría como resultado un valor global de la función interés, a partir del 
cual el sistema calcularía una nota estimada como la más probable para ese conjunto de 
decisiones. 

7. Conclusiones

1) El análisis de la asistencia presencial y online muestra que esta segunda modalidad es
mucho más compleja desde el punto de vista de mantener el interés del estudiantado.

2) Las actividades diseñadas han mostrado un alto grado de seguimiento por parte del
estudiantado, lo cual, a nuestro entender, demuestra que la posibilidad de participar
activamente y no como meros receptores de información refuerza el aprendizaje.

3) Los resultados académicos obtenidos con la docencia dual y un examen online son
perfectamente comparables con los de años precedentes, lo que significa que un diseño
cuidadoso de la prueba online minimiza las posibilidades de fraude, siendo válida para la
evaluación de una asignatura.

4) Ha sido posible hallar una correlación razonable entre las actividades diseñadas y el
comportamiento de los estudiantes ante ellas, y los resultados obtenidos por éstos. Este
análisis permitirá al profesorado concentrar esfuerzos en aquellas actividades que han
demostrado tener una mayor influencia en la consecución de conocimientos y
competencias.
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En este capítulo se presenta una reflexión personal, a partir de la experiencia 
como profesor en tiempos de COVID-19, cuyo interés es contribuir a comprender la 
innovación docente como una toma de decisión ante un cambio en la que han 
participado profesorado, alumnado y universidad. El análisis retrospectivo está 
guiado por la premisa de que ha habido un problema, la pandemia y el 
confinamiento consiguiente, que ha afectado a la comunidad universitaria, al que 
se ha dado una solución, garantizar la docencia, a través de la incorporación de 
herramientas digitales. Para ayudar en esta reflexión se han utilizado 
herramientas del entorno de la Programación Neuro-Lingüística (PNL) y el análisis 
de habilidades inherentes a los procesos de cambio, que tienen que ver con la 
gestión emocional, el liderazgo y la comunicación presentes en estrategias de 
coaching y mentoring. La reflexión se inicia con una mirada a la situación de 
partida que dio lugar a la digitalización, la competencia digital existente y la 
emergencia sanitaria. Continúa el trabajo con el cuestionamiento de alternativas, 
los escenarios que se abrían y el impacto percibido de cada uno de ellos, 
evaluando la ecología de los diferentes resultados previstos. Avanza por el proceso 
mismo de la toma de decisiones, las fuerzas a favor y en contra del cambio, de 
acercarse a una realidad nueva percibida como mejor opción o distanciarse de la 
que no aporta valor. Y finaliza en la gestión de expectativas y resultados, con un 
enfoque a futuro que pueda poner algo más de luz en comprender la situación y 
plantear opciones. De manera inevitable y vital, por ello, parece que la inversión 
en tecnología de la información y comunicación, junto con el desarrollo de 
competencias digitales de todos los grupos de interés (alumnado, profesorado, 
universidad y sociedad) debe ir de la mano del cambio de paradigma docente. 
Poner en el centro al alumno, promover su autonomía, su pensamiento crítico, su 
capacitación para encontrar soluciones a los retos que aún no están planteados es 
el desafío de la universidad que no se queda atrás, anquilosada en un marco 
conceptual, sino que sigue a la vanguardia de la comprensión de la realidad, 
contribuyendo con un conocimiento práctico que se adapta al cambio. 

1. Introducción

La idea central de estas reflexiones, generadas a partir de mi experiencia como docente en los 
dos últimos cursos académicos, 2019/20 y 2020/21, es la de comprender la innovación 
docente como una toma de decisión ante un cambio en el que participan profesorado, 
alumnado y universidad. 

mailto:fgomis@umh.es
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Para entender el proceso de cambio, debemos tener en cuenta que en la toma de decisiones 
entran en juego dos vectores, alejamiento y acercamiento, y dos fuerzas, una a favor y otra en 
contra del propio cambio. Todos ellos son los elementos críticos del proceso. 

Pero el proceso de cambio se extiende más allá del qué y el cómo se toma la decisión, 
alcanzando a todos los componentes del sistema y a sus interacciones. De manera que el 
planteamiento inicial se ve afectado por otros factores intrínsecos a la cultura de la 
organización, al liderazgo y al trabajo en equipo.  

Conocer los detalles de este encuentro, en el que se conjugan factores de percepción y de 
gestión, nos permitirá modelar el proceso y aprender de la experiencia. Para ello nos 
basaremos en herramientas que se manejan en los entornos de cambio y en habilidades de los 
procesos de transformación, como son la inteligencia emocional, el coaching, la Programación 
Neuro-Lingüística (PNL) o el mentoring. 

Esta reflexión a posteriori pretende ir más allá del análisis de la situación y de las soluciones 
dadas, llegando al momento en el que esto estaba sucediendo. Por ello, es relevante entender 
que lo que ha sucedido tiene mucho que ver con la inversión previa en tecnologías de la 
comunicación e información (TIC) como motor del cambio en el modelo de universidad. 

Desde EDUCASE se define la transformación digital de las universidades con una perspectiva 
estratégica, operativa y de aportación de valor, basándose en poner en el centro del sistema a 
los estudiantes, promover una enseñanza más flexible, capaz de adaptarse y hacerlo de forma 
más personalizada, según las necesidades no sólo del alumno promedio sino incluso de cada 
individuo (Uceda, 2020). Es un reto ante el que nos enfrentamos y que forma parte de la visión 
panorámica de este capítulo. 

2. Situación de partida

En 2020, la docencia se enfrentaba a una situación inédita. La pandemia por COVID-19 había 
dejado a la población universitaria confinada en casa, sin acceso a las clases tal y como hasta 
ese momento las conocíamos. 

Con un horizonte temporal confuso, marcado por la incertidumbre global, el mundo 
universitario necesitaba dar soluciones alternativas a la enorme crisis que vivía. Estaba en 
juego el futuro de muchas personas, cuyas interacciones, en torno al alumnado y al 
profesorado, habían quedado casi cercenadas. Pero no sólo se trataba de las personas 
directamente implicadas en el acto docente que sucede en el aula, sino de todas aquellas que 
mantienen la estructura de comunicaciones de la universidad, su administración y servicios. 

Centrándonos en el acto docente, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, como eje 
neurológico de la vida universitaria, había que dar continuidad a la relación entre profesorado 
y alumnado, permitiendo la finalización del curso académico 2019/20 y pergeñando el futuro 
del siguiente. 

De repente, se abrió una posibilidad que, sin ser nueva, se convirtió en única, la formación a 
distancia y, más tarde, “dual”, integrando canales de comunicación digitales al proceso de 
aprendizaje presencial. 

Durante la primavera de 2020, de manera general, el colectivo universitario optó por 
“virtualizar” las clases para darles continuidad. Sin interrumpir el curso académico, la 
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universidad puso a disposición de todos los implicados en la docencia, un medio de relación a 
distancia que garantizó su existencia. 

En el ámbito de mi propia experiencia, dentro del Área de Organización de Empresas, desde el 
principio del estado de alarma y el confinamiento consecuente, en marzo de 2020, 
empezamos a impartir las clases a través de la plataforma telemática Google Meet. Todos 
tuvimos que aunar esfuerzos. El primero de ellos, aceptar la situación y mirar hacia el futuro. 

En este proceso de digitalización, el paso a impartir la docencia de manera virtual contó con 
dos aliados clave. Por un lado, la UMH ya disponía del “Servicio de Innovación y Planificación 
Tecnológica”, que había implementado las herramientas necesarias para impartir la docencia 
(calendar, mail, drive, Meet), dando soporte al profesorado con una calidad excelente en 
tiempo y forma. Por otro lado, para la EPSE (Escuela Politécnica Superior de Elche) el 
conocimiento y la destreza tecnológicas son la base de su competencia. Ambas culturas, por 
tanto, la de servicio y la tecnológica, de UMH y EPSE, han permitido dar ese paso sin solución 
de continuidad al principio de la pandemia, al acercar la universidad a sus actores principales, 
manteniendo la docencia sin interrupción. 

Como muestra el presente trabajo, la innovación educativa experimentada ante la crisis 
sanitaria tiene un sesgo, ya que la digitalización en la docencia ha ayudado al profesorado que 
ya estaba inmerso en este cambio y no tanto al que no contaba con una experiencia 
innovadora (Fidalgo, 2020). 

3. Planteamiento del trabajo

Este trabajo de reflexión se articula alrededor de la toma de decisiones ante una circunstancia 
excepcional. En su planteamiento debemos saber, por tanto, a qué llamamos toma de 
decisiones. 

Para Hellriegel y Slocum (2004) se trata del: “proceso de definición de problemas, recopilación 
de datos, generación de alternativas y selección de un curso de acción”. A su vez, Stoner 
(2003) lo define como “el proceso para identificar y solucionar un curso de acción para 
resolver un problema específico”. 

Parece que el desencadenante de la toma de decisión es la existencia de un problema. 
Entender lo que es un problema sería la siguiente reflexión. A este respecto, Nezu (2004) 
define problema como: “una situación real o anticipada en la vida que requiere respuestas por 
parte del sujeto para un funcionamiento adaptativo; pero que no están disponibles o no son 
identificables por él, debido a la existencia de barreras u obstáculos”. 

En el caso que nos ocupa, el problema estaba en la interrupción del proceso educativo a raíz 
de la aparición de la pandemia por COVID-19. Los efectos de la situación de emergencia 
sanitaria en el ámbito universitario se desplegaron en cascada, empezando por el cese de 
todas las actividades académicas, lo que pronosticaba un déficit en la competencia formativa y 
de aprendizaje de los actores directos del proceso docente, profesorado y alumnado. Este 
déficit podía, a su vez, tener consecuencias deletéreas en su futuro profesional. 

La posibilidad de intervenir cuanto antes y de la mejor manera posible para aplicar la solución 
óptima se convirtió en una carrera contrarreloj en la que muchos participamos y en la que 
todos esperábamos ganar, sin dejar atrás a nadie. 



Innovar en educación. Ser o no ser digital en tiempos de Covid-19 
F. Gomis

172 

Necesitábamos identificar las respuestas adaptativas y sobrepasar las barreras que nos 
impidieran implementarlas, para generar un curso de acción que nos llevara a garantizar la 
docencia y la misión en sí de la universidad. 

4. Escenarios posibles

Antes de tomar una decisión, hay que saber hacer las preguntas adecuadas y conocer lo que se 
necesita. Una estrategia que nos facilita este proceso es visualizar los distintos escenarios. Para 
hacerlo de una manera más eficiente, no basta con imaginarnos el futuro una vez conseguido 
lo que buscamos, calificando a este resultado como de éxito, sino que debemos ir más allá de 
lo esperado. 

La propuesta de análisis incluye responder qué puede ser lo mejor de conseguirlo y lo peor de 
no hacerlo, como cabría pensar, y, además, anticipar lo peor de conseguirlo y lo mejor de que 
no suceda como esperamos. Tenemos así un cuadro de doble entrada como el de la Figura 1, 
para comparar la percepción de las dos situaciones futuras con más detalle que el que, por 
defecto, la mente nos induce a preferir pensar. Se trata de evaluar la ecología del objetivo, la 
meta o el propósito a alcanzar. 

Figura 1. Esquema de evaluación de la Ecología del Objetivo. Herramienta de PNL para la toma de decisiones. 
Fuente: elaboración propia. 

Al hacer el ejercicio de evaluación con cada una de sus situaciones de esta manera dinámica, 
que va más allá de los pros y contras clásicos, obtenemos una información de valor sobre los 
escenarios posibles. Sobre ella podremos armar una decisión más fundada, minimizando el 
efecto de algunos de los sesgos cognitivos. 

En la situación analizada, la universidad tenía ante sí el reto de dar salida a la demanda del 
alumnado y del profesorado, garantizando la continuidad de las clases y, por tanto, del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, la transmisión del conocimiento y de la experiencia, es 
decir, su misión. 

El desafío era garantizar la docencia en un entorno seguro para la salud. Y la forma de llevarlo 
a cabo fue a través de la digitalización de las clases. Esto que, en un primer momento, 
constituyó el 100% de la docencia, ha pasado a transformarse en una actividad “dual” en la 
que se combina presencialidad y online, cuando las circunstancias sanitarias lo han permitido. 
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Para seguir el proceso de evaluación del objetivo, en este caso del reto de garantizar la 
docencia a través de la digitalización, y comprobar su ecología, vamos a plantear los posibles 
aspectos que se han debido de tener en cuenta en cada uno de los cuatro cuadrantes de la 
propuesta. 

A continuación, señalamos algunos de estos aspectos que podrían haber sido planteados a 
priori y conscientemente, pero que seguramente subyacían en las decisiones que se tomaron, 
aunque no se revelaran de manera consciente. 

1. Lo mejor de lograrlo:

a. Seguir con la labor de la universidad, su misión.

b. Garantizar al profesorado su trabajo.

c. Cubrir las expectativas de aprendizaje del alumnado.

d. No interrumpir el curso académico.

e. Poner en práctica otra metodología docente.

f. La satisfacción del reto alcanzado.

2. Lo peor de lograrlo:

a. Sobrepasar el presupuesto.

b. Invertir recursos económicos extraordinarios.

c. Invertir en formación del profesorado.

d. El tiempo invertido en ponerse al día con las aplicaciones y el nuevo formato de
todos los implicados.

e. La insatisfacción de algunos de los interesados: alumnado, profesorado, empleados
de la universidad, sociedad.

f. El desgaste emocional.

3. Lo mejor de no lograrlo:

a. Haberse atrevido a hacerlo.

b. Tener la experiencia del intento.

c. Ser consciente de una forma de no conseguirlo.

d. Encontrar posibilidades nuevas de hacerlo.

e. Reconocer las debilidades y áreas de mejora.

f. Volver al modelo conocido.

4. Lo peor de no lograrlo:

a. Sentir el fracaso como docentes.

b. La insatisfacción del alumnado.

c. No salir de la zona de confort.

d. Interpretarlo como la incompetencia de algunos.

e. Recibir las críticas del entorno.

f. Caer en la decepción sistémica.
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Este análisis nos ofrece una guía para desvelar el mapa mental de quienes tomaron esa 
decisión, digitalizar la docencia para garantizarla, y del resto de involucrados que la 
implementaron. 

Si precisáramos tener una guía aún más fina del proceso, podríamos incluir otra herramienta 
de análisis, la percepción sensorial de cada uno de los escenarios y sus modalidades (Figura 2). 
Para ello incluiríamos el análisis de las situaciones con la ayuda de las submodalidades de la 
representación mental, según el planteamiento de la Programación Neuro-Lingüística (PNL). 
Los sistemas representacionales son la forma en que la mente graba la experiencia primaria, a 
partir de las submodalidades visual, auditiva, kinestésica, olfativa y gustativa (VAKOG) (Bandler 
y Grinder, 1980). 

En este sentido -o con estos sentidos-, podemos, simplificando el método, detenernos en lo 
que veríamos, oiríamos y sentiríamos en cada escenario, representándolos visual, auditiva y 
kinestésicamente. 

Figura 2. Esquema de las representaciones mentales según la PNL. Fuente: elaboración propia. 

Los distintos interesados en el proceso de toma de decisión y en el posterior de 
implementación, tendrán una representación sensorial de su percepción. 

Quizá algunos puedan ver sus caras de alegría desarrollando el proyecto nuevo y disfrutándolo 
mientras se dicen: lo hemos conseguido, coincidiendo con el cuadrante de “lo mejor de 
lograrlo”. 

En el extremo opuesto, algunos podrían experimentar la decepción con la tristeza en sus 
cuerpos, cargados los hombros, abatidos por el desgaste, mientras escuchan algo como: no 
habéis sido capaces, en el caso de “lo peor de no lograrlo”. 

Jugando con cada posibilidad, la mente encuentra recursos que la llevan a moverse hacia un 
lugar u otro, como veremos también más adelante, y que le permiten justificar sus decisiones.  

5. Proceso de toma de decisiones

Tomar decisiones es una de las actividades de la mente. En muchas de las ocasiones el proceso 
en sí está tan automatizado que discurre de manera transparente a la consciencia. Sin             
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embargo, es muy útil darnos cuenta de qué nos mueve y hacia dónde lo hace para entender 
nuestros actos, más aún, para anticiparnos y generar un comportamiento lúcido basado en 
nuestras reflexiones, experiencias y expectativas. Aprender a hacerlo así es un arte que nos 
puede ayudar a poner luz en nuestros actos y que podemos entrenar. 

Desde la Programación Neuro-Lingüística (PNL) tenemos propuestas para desarrollar esta 
forma de aprendizaje. Es relevante partir de la realidad en la que nos desenvolvemos para 
entender el cambio que podemos o queremos dar.  

Como en el ejercicio anterior, ponemos a disposición de nuestra mente un análisis más 
detallado de lo que habitualmente contemplamos, que sería simplemente lo que quiero y lo 
que no quiero. En ese detalle podemos encontrar mucha información de valor que nos 
ayudará a tomar decisiones oportunas y conscientes. Con todos los datos construimos un 
cuadro de doble entrada como el de la Figura 3. 

Un primer paso es descubrir lo que hay en esa realidad y que queremos que siga estando, pero 
también lo que hay y ya no deseamos tener. Un siguiente paso sería enfocarnos en lo que no 
hay en la realidad actual y deseamos que esté en el futuro, a la vez que pensamos en lo que no 
querríamos que existiera y que tampoco hay ahora. 

Avanzamos en el análisis y observamos que lo que nos mueve se centra en dos situaciones 
antagónicas, dos vectores con cargas diferentes que nos impulsan a salir de lo conocido no 
deseado y a aproximarnos a lo que aún no está presente pero sí queremos que forme parte de 
la realidad futura. Ambos vectores son las direcciones de la mente, el alejamiento y el 
acercamiento. 

Figura 3. Esquema de Direcciones de la mente. Herramienta de PNL para la toma de decisiones. 
Fuente: elaboración propia. 

El concepto de direcciones de la mente hace referencia en PNL a uno de los metaprogramas 
(Bandler y Grinder. 1980) que guían el pensamiento, las decisiones y las acciones. Se trata del 
metaprograma de dirección que nos orienta en dos sentidos, como hemos dicho. 

Uno de ello, el acercamiento, sigue un patrón dopaminérgico, energizante, que busca el 
beneficio, la recompensa, la solución o el placer. 

El otro, el alejamiento, es un patrón serotonínico, que procura el mantenimiento de la calma, 
evitando el conflicto, problema o dolor. 
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Las reflexiones que han dado lugar a este trabajo, desde mi propia óptica y forma de entender 
la experiencia docente en el ámbito universitario a partir de la crisis sanitaria, me han llevado a 
hacer el análisis siguiente, basándome en esta herramienta de la PNL. 

El alejamiento nos señala el lugar en el que ya no deseamos estar. Este vector se articula en el
caso que nos ocupa y a mi juicio, en torno a (Figura 4):  

1. Salir de la zona de confort, del estancamiento y la obsolescencia.

2. Distanciarse de las amenazas del entorno, de la pérdida de competencia, capacidad de
adaptación, y de ser tomados como referencia educativa, de estar en el mercado.

3. Superar las debilidades internas de un modelo docente analógico, en el que el flujo de
conocimiento y el compromiso son marcadamente unidireccionales.

Figura 4. Aspectos posibles del alejamiento (parte de la herramienta de PNL). Fuente: elaboración 
propia. 

Por su parte, el acercamiento nos marca la dirección hacia la que dirigirnos. En este caso 
hablamos de (Figura 5): 

1. Generar oportunidades de crecer profesionalmente y aportar valor a otros.

2. Promover un aprendizaje basado en la corresponsabilidad, la innovación, el generar
pensamiento crítico y un trabajo colaborativo.

3. Cultivar un liderazgo a partir de la visión compartida, de poner en valor los valores y
apostar por el propósito, la razón de ser de la docencia.

4. Fomentar las fortalezas, la flexibilidad y la resiliencia en una cultura de aprendizaje que
busca el reto profesional y personal.
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Figura 5. Aspectos posibles del acercamiento (parte de la herramienta de PNL). Fuente: elaboración 
propia. 

A partir de este análisis vectorial tenemos una imagen panorámica de la situación final a la que 
se quería llegar con la toma de decisión objeto de este trabajo: garantizar la docencia a través 
de la digitalización. Una imagen que no obvia los problemas, sino que los incluye en su 
valoración, a la vez que los deseos, las necesidades y expectativas de la comunidad 
universitaria. 

El viaje de alejamiento y acercamiento, el cambio, será posible cuando las fuerzas a favor de él 
superen a las inercias y fuerzas en contra.  

Las fuerzas en contra que están en juego son, y siempre desde mi perspectiva, (Figura 6):

1. Recursos limitados económicos, de inversión en tiempo, estructurales, tecnológicos y
personales.

2. Creencias limitantes y sesgos cognitivos que nos dicen que no podemos, no sabemos o
no valemos, en una cultura encorsetada.

Figura 6. Fuerzas en contra del cambio. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 7. Fuerzas a favor del cambio. Fuente: elaboración propia. 

Si el cambio ha sucedido es porque hemos sido capaces de ir más allá de nuestros propios 
límites y salvar las barreras de un entorno incierto en el que nos sentíamos vulnerables. Desde 
diferentes grados de consciencia, cada participante del sistema ha colaborado, a veces incluso 
con su oposición o resistencia, a que el proceso de cambio fuera posible. De manera informal, 
en él hemos participado con distintos perfiles, como el de líder-coach o el de mentor, guiando, 
facilitando o promoviendo su curso, así como los de sus complementarios, coachee y 
mentorizado, dando pasos en la dirección del cambio. Ha sido una labor de equipo, aunque no 
se haya formalizado.  

Esto es posible cuando, por una parte, el contexto aporta los recursos suficientes, como en 
este caso los tecnológicos, que estaban ya disponibles en el tiempo necesario en que se 
hicieron urgentes. Además, eran accesibles y usables, contando con un mantenimiento 
constante técnico y personal, lo que ha facilitado su uso de manera general.  

Por otra parte, en que no sólo haya sido posible, sino que haya sucedido, ha intervenido la 
madurez del sistema. Contar con ese grado suficiente de implicación de la comunidad 
universitaria motivada para asumir su responsabilidad, ha sido clave en la gestión de las 
expectativas de todos los interesados y en el resultado obtenido. 

Esta reflexión está en sintonía con las conclusiones de algunos trabajos (Tejedor y col., 2020) 
que señalan que el docente debe tener capacidad de innovar para adaptarse a las demandas 
sociales al tiempo que alcanza los objetivos curriculares. De esta manera se puede salvar la 
creencia limitante de los alumnos que consideran negativo el paso a la virtualidad al asociarlo 
con una mayor carga lectiva, así como la demanda del profesorado de competencias básicas 
de los jóvenes universitarios. 

6. Gestión de expectativas y resultados

Hasta que se produce el cambio, se pasa por distintos estados en los que la voluntad va 
“surfeando” sus propios límites. En la Figura 8 tenemos una representación gráfica simplificada 
a partir del modelo creado por Kϋbler–Ross (1993) sobre las etapas del cambio en enfermos 
terminales, posteriormente adaptado a las organizaciones por Scott y Jaffe (1990). 
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Las fuerzas a favor serían, como se puede ver en la Figura 7:

1. Una realidad incuestionable que nos afecta a todos de manera irreversible.

2. Una visión certera para la estrategia de este tiempo concreto.
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Figura 8. Curva del cambio. Fuente: adaptado del modelo de Kϋbler–Ross (1993) y el de Scott y Jaffe 
(1990). 

En el esquema clásico de este proceso al que llamamos cambio, partimos de la situación 
estresante o del problema, como decíamos al principio de esta reflexión en el planteamiento 
del trabajo.  

De manera casi automática y, con mucha probabilidad, su aparición genera una primera 
respuesta, la negación. En este punto, rechazamos cualquier evidencia, es el momento de 
mirar para otro lado y hacer como si no pasara lo que estuviera pasando. Al principio de la 
pandemia había muchas voces que negaban su efecto, incluso su existencia. Cómo nos iba a 
pasar a nosotros eso o fórmulas parecidas, pudimos escuchar entonces. Ojos que no ven, sería 
otra de las expresiones que acompañan el primer estadio del proceso, cuando estamos en 
shock.  

Conforme la realidad va imponiéndose, una fuerza dentro de nosotros se expresa con mayor o 
menor intensidad, oponiéndose a ella. La resistencia es el segundo estadio en el proceso de 
cambio y consume mucha energía. No debemos olvidar que cuanto más nos oponemos a algo, 
más sigue presente en nuestra vida, aunque sólo sea a nivel mental. Cuántas veces seguimos 
pensando en lo que nos preocupa sin darle solución alguna, enredados en vueltas y vueltas sin 
sentido. Aquí podemos encontrar voces que dicen algo parecido a que se va a perder el curso, 
que no hay recursos suficientes, que no es posible cambiar el modelo a estas alturas o que no 
estamos preparados. 

Pero si logramos aflojar ese nudo de la resistencia y liberar la tensión, puede llegar un instante 
en el que sintamos que nos rendimos, que permitimos que la realidad entre en nuestros ojos, 
que la escuchamos sin filtros, que sentimos la disolución del dolor ciego y pasamos a aceptar la 
realidad. No es sucumbir ni resignarse, es recuperar el sentido, ni huir ni atacar ni quedarse 
paralizado. La aceptación nos llena de energía y nos abre las puertas y las ventanas de las 
oportunidades. Podemos salir y podemos ver más allá de los límites en los que nos habíamos 
encerrado. Aquí hemos llegado a la madurez del proceso y muy pocas veces hay marcha atrás, 
aunque cueste subir, ya hemos pasado las tierras movedizas, y podemos encontrarnos con 
expresiones como: ahora toca seguir adelante, podemos hacerlo, algo habrá que hacer 
diferente, tenemos recursos y ganas. 

En el último estadio de la curva, la aceptación logra abrirnos a expectativas nuevas, a darnos 
cuenta de que hay otros posibles resultados frente a los que albergábamos por defecto, en la 
rutina aprendida de una certeza que dejó de serlo cuando nos invadió la incertidumbre. Es el 
momento de poner en práctica la innovación tecnológica, la digitalización que, por otro lado, 
ya existía, aunque se hubiera diseñado para un escenario menos abrumador.  

Al final del proceso de cambio, emerge una solución que recupera la homeostasis del sistema. 
La universidad no interrumpe las clases y la docencia queda garantizada. 

Atravesar esta curva requiere decisión y liderazgo. Somos las personas las que sacamos 
adelante los proyectos. El poder del lenguaje y de la gestión emocional se ponen a prueba en 
los momentos de crisis o se revelan con más fuerza en ellos.  

NEGACIÓN

RESISTENCIA

EXPLORACIÓN

ACEPTACIÓN

problema/estrés
solución/homeostasis
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Un liderazgo capaz de inspirar, sostener y compartir la visión es clave en traspasar el estado de 
negación y hacer posible el cambio en el sistema. Este modelo de dirección, al que se llama el 
líder-coach, se basa en una comunicación eficaz que promueve el ejercicio de una democracia 
profunda en la que todas las voces del sistema son escuchadas, haciendo que cada miembro 
del equipo crezca aprovechando la sinergia de una relación saludable. En términos de 
inteligencia emocional, se trata de un líder capaz de resonar con los demás (Goleman, 
2004). 

En nuestro caso, se daba un liderazgocompartido y colaborativo del que participaban y 
participan los responsables de tomar las decisiones, la administración y gobierno de la 
universidad, por un lado. Así como los encargados de aportar las soluciones tecnológicas, el 
Servicio de Innovación y Planificación Tecnológica. Y, por último, los actores del acto docente: 
profesorado y alumnado. Cada uno en su ámbito de actuación se convirtieron en líderes del 
proceso de cambio. La dirección permitiendo y conduciendo el trasvase presencial a online. El 
área tecnológica desarrollando y manteniendo las herramientas para la digitalización. El 
profesorado incorporando a sus competencias docentes las nuevas habilidades. El alumnado 
también actualizando sus destrezas en un aprendizaje que salía del aula convencional para 
llegar a sus casas. 

Si seguimos el esquema clásico del modelo de aprendizaje de "competencia consciente” de 
Broadwell (1969), basado en las cuatro etapas de la competencia” (Figura 9), antes de que 
nada sucediera, gran parte de la comunidad universitaria podría sentirse incompetente en las 
nuevas tecnologías, de una manera inconsciente, dado que no había surgido la necesidad.  Una 
vez que ésta se hizo manifiesta, al emerger en la consciencia individual y colectiva el problema, 
se hizo patente la incompetencia del sistema en general. Éste es el momento en el que se 
implementan las herramientas masivamente, haciéndonos a la gran mayoría competentes y 
conscientes de este aprendizaje tecnológico. Al final, cuando está rodado el ensayo general, 
cuando hemos participado del cambio todos y lo hemos hecho realidad, nos queda la impronta 
de ese aprendizaje incorporada de manera inconsciente. Éste vuelve a ser el momento en el 
que el círculo de aprendizaje se continua con la posibilidad de ir más allá de lo que ya 
sabemos, podemos y queremos hacer, avanzando en un nuevo modelo que incorpore la 
tecnología a una metodología también innovadora.  

No se trata sólo de utilizar herramientas digitales sino de adaptar el modelo a las nuevas 
necesidades. En la propuesta de “presencialidad adaptada” del Ministerio de Universidades del 
Gobierno de España (2020) parece asumirse un cambio de escenario literal, de manera que lo 
que antes eran clases presenciales en aulas físicas, pasan a ser clases telemáticas en aulas 
virtuales, sin aprovechar la singularidad de este cambio para impulsar modelos pedagógicos 
centrados en el aprendizaje autónomo del alumno. Esta propuesta es similar a la enseñanza 
semipresencial o “blended learning” (Bielawski y Metcalf, 2003) de ya largo recorrido en el 
panorama docente, como también concluye Area-Moreira (2021).  

Inconsciente-
Incompetente

Consciente-
Incompetente

Consciente-
Competente

Inconsciente-
Competente

1

2

3

4

Figura 9. Proceso de aprendizaje. Fuente: adaptado del modelo de Broadwell (1969).1969). 
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Algunos ejemplos de cambio de paradigma, o al menos de transición a nuevos entornos y 
formatos educativos, se dan en la llamada clase inversa o en la aplicación del método del caso 
y el aprendizaje colaborativo en grupos (Fernández-Gubieda, 2020). 

En mi propia experiencia docente, he aplicado desde hace años el método del caso de la 
Harvard University llevando a la práctica el aprendizaje conceptual, a través del trabajo en 
equipo de los alumnos, fomentando su colaboración y el desempeño de distintos roles. 
Promuevo, además, la búsqueda de información de manera autónoma por los alumnos y la 
exposición de los trabajos en el aula, facilitando la participación y la capacidad de 
comunicación e interacción. Para todo ello utilizo herramientas de mentoring que les ayuden a 
definir objetivos y planificar como conseguirlos, de forma que poco a poco sean 
autosuficientes y hagan suya la metodología aplicada.  

Se habla mucho de salir de la zona de confort —término acuñado por White (2009)— como de 
algo costoso y difícil. Sin embargo, es un proceso habitual en cualquier entorno, que tiene 
lugar casi sin solución de continuidad. Aunque hacerlo de manera consciente y planificada no 
es tan habitual, o resulta menos frecuente que nos demos cuenta de que sucede y que 
estamos interviniendo activa o proactivamente en ello.  

Los sistemas cambian permanentemente, hasta tal punto que parece ser el propio cambio la 
constante en la vida, su Impermanencia.  

A lo largo de estos meses de modificaciones de hábitos, de mayor o menor intensidad, en los 
que nos ha acompañado la tecnología, ha tenido lugar un reconocimiento más generalizado de 
estar en un espacio y un tiempo diferentes que nos proponían, si no obligaban, a hacer cosas 
distintas. Vivimos en un equilibrio dinámico entre viejas y nuevas formas de comunicación y, 
por ende, docencia. Estamos en la transición de una antigua zona de confort a otra que se 
adapta a la demanda actual y que visualiza la futura.  

Todos sin excepción estamos sometidos a la presión del entorno, que se mueve con la 
intensidad de un sunami en ocasiones, como la resultante de la COVID-19, revelándose a 
nuestra consciencia. En este momento, la onda expansiva es menos intensa y nos está 
llevando a una nueva orilla donde quizá tengamos la sensación de reconocer el paisaje. Hemos 
pasado de una zona de confort a otra (Figura 10). Con ese paso se han incorporado destrezas y 
conocimientos a nuestra práctica docente, al aprendizaje de toda la comunidad universitaria.  

Atravesar la incertidumbre y dar una solución al problema que la suscita, implica haber 
tomado una decisión, una serie de decisiones, más bien. La pandemia puso de manifiesto la 
necesidad del sistema universitario de mantener su misión, la enseñanza y el aprendizaje. Ese 
problema, que nos sacó de la zona de confort y que impulsó el cambio, devino en medidas 
tecnológicas que nos han permitido ampliar nuestra zona conocida de certezas incorporando 
soluciones innovadoras. Ahora estamos en una nueva zona de confort, con otras certezas y 
rutinas. 
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Figura 10.  Zona de confort. Fuente: elaboración propia. 

Vivir en la incertidumbre es una constante, de ahí que necesitemos experimentar el liderazgo 
transformador de quienes toman decisiones y de quienes las implementan. Es un trabajo 
colaborativo que exige, para tener éxito no sólo a corto plazo sino para ser sostenible, una 
visión de equipo.  

De esta situación salimos reforzados en autoestima, hemos podido garantizar la docencia a 
través de la digitalización, hemos sido capaces de dar solución a un problema cuya magnitud 
no había sido prevista. Estamos consolidando una forma innovadora de trabajo, de 
comunicación y aprendizaje.  

Atravesar con éxito —entiendo éste como la aceptación del problema y el encuentro de 
soluciones— la situación, nos permite convertirnos en mentores de otras situaciones 
excepcionales. Los responsables de que hayamos dado este paso hacia una metodología 
docente que incluye de una forma proactiva lo digital, junto con quienes lo hemos hecho 
realidad podremos ser esos futuros mentores, como lo han sido quienes han liderado el 
proceso de cambio, confiando en que era posible y apostando por el riesgo de hacerlo real. 

Ahora es el momento de dejar de pensar en el corto plazo y tomar decisiones estratégicas que 
involucren la transformación digital en la enseñanza universitaria impulsando modelos 
pedagógicos enfocados en la autonomía y autorregulación del alumnado, facilitando el acceso 
a la formación en tiempo y espacio (Area-Moreira y col., 2021). 

Potenciar la capacidad de entender la realidad de la sociedad actual y adelantarse a 
situaciones futuras con un pensamiento crítico es el desafío al que se enfrenta la universidad y 
al que quiere dar respuesta en esa versión 4.0 (López, 2019). En el informe Universitic 2020 se 
puede ver el estado del Sistema Universitario Español en relación con las TIC, como base 
operativa y estratégica en su evolución hacia la Universidad 4.0. 

Espero haber contribuido a entender el proceso del cambio en el que estamos inmersos, el 
desafío ineludible al que nos enfrentamos, la innovación docente y el futuro de toda una 
generación y de la sociedad, más allá de como ahora la entendednos. 
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La Química General es una de las asignaturas básicas que componen el grado de 
Ingeniería Mecánica de la EPSE. Siendo ésta una ciencia eminentemente 
experimental, los contenidos prácticos de la asignatura resultan ser 
fundamentales, no solo para la mejor comprensión de los aspectos teóricos de la 
misma si no, además, para adquirir de forma sólida las competencias y habilidades 
que el programa docente persigue. 

La modalidad de docencia dual adoptada en este curso ha exigido profundos 
cambios metodológicos, tanto en el desarrollo de la docencia teórica como, 
especialmente, en la implementación de la docencia práctica. Respecto a la 
primera, el uso de plataformas de comunicación virtual, ha permitido la 
adaptación de las clases teóricas y seminarios de problemas a un modelo de 
docencia dual. Las clases de problemas y seminarios que habitualmente 
completan el desarrollo de las clases teóricas han sido especialmente reforzadas 
en estas condiciones. En general, se ha observado que, mientras que la asistencia 
a las clases presenciales ha sido elevada (rozando el 100% del aforo disponible) la 
asistencia mediante conexión remota ha sido menor de la esperada. 

Resulta evidente que el cambio metodológico de mayor calado se ha llevado a 
cabo en la adaptación de la docencia de la parte práctica de la asignatura, puesto 
que no es fácil trasladar un laboratorio de Química a la docencia on-line. 

Existen numerosos recursos digitales, entre los cuales podemos encontrar los 
laboratorios virtuales, y aunque son una potente herramienta, son 
complementarios. En nuestro caso, hemos intentado trasladar el contenido más 
teórico de las prácticas a las sesiones on-line, asegurándonos la mínima 
repercusión en la parte procedimental. Además, hemos aportado diversos recursos 
digitales, como vídeos, tutoriales, etc. para complementar la formación previa a su 
llegada presencial al laboratorio de prácticas, consiguiendo de este modo un 
aumento de su autonomía y una optimización del tiempo disponible dentro del 
laboratorio. 

1. Introducción

El inicio de la pandemia, la declaración del estado de alarma y las medidas de confinamiento 
decretadas en marzo de 2020, originaron un cambio forzoso de metodología en la enseñanza a 
todos los niveles educativos, desde primaria hasta el ámbito universitario. Esto hizo que el 
segundo semestre del curso 2019/20 fuese implementado siguiendo una metodología no 
presencial, obligando a la adopción de un tipo de docencia (tanto teórica como práctica) 
totalmente on-line. La relativa mejora en el ritmo de contagios permitió que el nuevo curso 
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académico 2020/21 pudiera iniciarse con un cierto nivel de presencialidad, aunque las 
restricciones de aforo derivadas del mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal, 
obligó a la adopción de un sistema de docencia dual. Dicho sistema implicaba la impartición de 
las clases teóricas y de problemas y/o seminariosde forma presencial para el profesorado y la 
parte del alumnado que los nuevos aforos reducidos de las aulas permitían, y la retransmisión 
a través de la web de las clases que podían ser seguidas por el resto del alumnado (en tiempo 
real de forma interactiva) por el resto delestudiantado matriculado en la asignatura. 

La Química General, es una asignatura básica dentro de Plan de Estudios del Grado de 
Ingeniería Mecánica de la EPSE que consta de un total de 6,0 créditos ECTS, 3,0 teóricos y 3,0 
prácticos. La situación sociosanitaria existente y la reducción de los aforos disponibles obligó a 
una ligera modificación de la distribución de los créditos docentes, manteniendo el número de 
créditos dedicados a la docencia teórica y modificando la estructura de los créditos prácticos 
que, ahora, incluían tanto a prácticas de aula como a sesiones de laboratorio húmedo y 
prácticas on-line:  

✓ docencia teórica: se mantuvieron los 3,0 créditos, aunque se impartieron siguiendo la
modalidad dual anteriormente descrita,

✓ docencia práctica:

• se aumentó ligeramente el número de horas dedicadas a prácticas de aula (clases
dedicadas a la resolución de problemas y seminarios) hasta alcanzar un total de 14
horas de docencia on-line (1,4 créditos).

• se impartieron 4 prácticas de laboratorio húmedo de dos horas de duración cada
una, equivalente a 8 horas de prácticas presenciales (0,8 créditos)

• se incluyeron 4 prácticas de laboratorio realizadas on-line de dos horas de duración
cada una (0,8 créditos)

La inclusión de las prácticas on-line representa el mayor cambio en la estructura docente de la 
asignatura introducida en el curso 2020/21 como consecuencia de las restricciones a la 
docencia presencial y sobre la que se ha trabajado de forma más exhaustiva en su 
implementación, por lo que constituye el grueso del contenido de este trabajo. 

Para llevar a cabo estas sesiones on-line, hubo que readaptar las ya existentes para ser 
explicadas y realizadas en dicho formato. Para conseguir estos fines se hizo uso de diferentes 
recursos digitales, como por ejemplo vídeos explicativos realizados por el profesorado sobre el 
uso de distintos instrumentos de laboratorio, preparación de disoluciones, videotutoriales de 
realización propia sobre cómo realizar el tratamiento de datos, enlaces webs al contenido 
teórico asociado a la práctica, laboratorios virtuales donde simular procesos parecidos a los 
que se llevarían a cabo, etc. 

A pesar de los cambios introducidos en la metodología docente que ha venido 
implementándose en años anteriores, la adaptación al nuevo planteamiento didáctico, tanto 
por parte del profesorado como del propio alumnado, ha sido satisfactoria. A continuación, 
examinaremos de forma crítica el desarrollo docente implementado en el curso 2020/21, 
destacando tanto los aspectos que, a nuestro juicio, han sido positivos como aquellos que no 
lo han sido tanto, intentando sacar conclusiones que permitiesen mejorar las herramientas 
pedagógicas utilizadas durante este curso, con el objetivo de mejorar el planteamiento 
educativo si fuera necesario volver a una modalidad de docencia dual en el futuro. 
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2. Metodología

2.1. Teoría y seminarios de problemas 

Las clases teóricas y seminarios de problemas se plantearon de forma análoga a cursos 
anteriores con la salvedad de que se impartieron de forma dual (presencial y on-line síncrona) 
utilizando la plataforma Google Meet puesta a disposición del profesorado y alumnado por la 
universidad. El profesorado combinó el uso de presentaciones PowerPoint que eran emitidas 
simultáneamente al alumnado en clase a través del proyector y on-line compartiendo la 
pantalla. Además, se hizo uso de la pizarra que era retransmitida al alumnado no presencial 
utilizando las cámaras web proporcionadas en la conserjería del aulario. En general, las 
sesiones no fueron grabadas para su visionado de forma asíncrona ya que se pretendía que el 
estudiantado siguiese el desarrollo de las clases de la forma habitual, intentando mantener su 
nivel de atención durante las mismas al saber que no dispondría a posteriori de la sesión 
grabada.  

Las limitaciones impuestas por la docencia on-line en lo que se refiere a la interacción directa 
con el alumnado (a pesar de la posibilidad de recibir y contestar preguntas por parte del 
alumnado no presente en el aula), se intentó compensar mediante el incremento en el número 
de sesiones dedicadas a la resolución de problemas y el establecimiento de tutorías on-line 
que permitiesen a todo el alumnado contactar con el profesorado para consultar y resolver 
dudas, tanto respecto del contenido teórico de la asignatura, como en lo que tiene que ver con 
la resolución de los problemas propuestos para cada uno de los capítulos del temario. 

2.2. Prácticas de laboratorio 

Las sesiones de prácticas on-line fueron impartidas a través de la plataforma Google Meet para 
ser seguidas por el alumnado de forma síncrona. Con objeto de reducir el número de 
alumnado asistente a cada sesión on-line, se organizaron dos grupos y cada práctica se 
impartió en duplicado para cada uno de los grupos. La asistencia a las sesiones fue 
monitorizada, permitiéndose el trasvase de estudiantado de un grupo a otro según sus 
necesidades, disponibilidad y preferencia. Sólo en aquellos casos justificados se permitió la 
realización de la práctica de forma asíncrona. Las sesiones fueron grabadas y posteriormente 
puestas a disposición del alumnado utilizando el campus virtual de la asignatura a modo de 
consulta. 

Para intentar garantizar el correcto seguimiento de las prácticas se iban introduciendo 
cuestiones durante la sesión on-line que el alumnado podía responder fácilmente a partir de 
los contenidos que se estaban desarrollando durante la misma. Se indicó, que se debía anotar 
las respuestas a las cuestiones planteadas y enviarlas, justo al terminar la sesión a través de un 
“Cuestionario de seguimiento” debía ser completado por parte del alumnado y que estaba 
disponible en campus virtual de la asignatura. La respuesta a dicho cuestionario debía ser 
completado antes terminar la sesión práctica (su realización era obligatoria para quienes 
asistían) y sus respuestas eran evaluadas de forma automática suponiendo un 10 % de la nota 
de la práctica. 

La evaluación de la práctica incluía la realización de un informe con distintas tareas, tales como 
tratamiento de datos, representaciones de los datos experimentales, o respuestas a 
cuestiones relacionadas con el desarrollo de la práctica. El informe debía ser realizado de 
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forma individual a partir de una plantilla disponible y entregado en el plazo de una semana 
tras la finalización de la sesión on-line. 

Entre el material docente disponible por parte del alumnado en el campus virtual se 
encontraba tanto el guion que se iba a seguir en formato pdf como el material adicional 
necesario en cada sesión on-line (vídeos explicativos, enlaces a simuladores, archivos de datos 
para el tratamiento durante la práctica, etc.) A continuación, se muestra el aspecto que 
presentaba cada sesión on-line con los distintos apartados mencionados en el campus virtual 
de la asignatura (Figura 1). 

Figura 1: Ejemplo de la vista de una práctica on-line genérica (sesión A) dentro del Campus virtual (Moodle) de la 
asignatura. 

3. Resultados

Debido a las diferencias en cuanto a la repercusión de la docencia dual respecto a la docencia 
teórica y práctica, parece conveniente analizar de forma separada los resultados del proceso 
de aprendizaje de la parte de teoría y seminarios de problemas (evaluados mediante 
exámenes escritos parciales y finales) y los correspondientes a las prácticas de laboratorio. 

3.1. Teoría y seminarios de problemas 

Como ya se ha comentado anteriormente de forma breve, uno de los aspectos más 
destacables de la docencia dual ha sido la significativa reducción en el nivel de asistencia 
continuada (presencial o vía telemática) a las clases teóricas y de seminarios. A priori, podría 
parecer que la modalidad de docencia dual no debería afectar este parámetro, razón por la 
cual la aplicación de reserva de espacios en el aula (con un aforo significativamente menor al 
total de estudiantes matriculados, cercano al 40 %) favorecía la rotación de los espacios 
reservados entre todo el estudiantado matriculados. Sin embargo, la comprobación nominal 
de los alumnos y alumnas asistentes a las clases presenciales mostró (casi desde el inicio del 
curso) que el nivel de rotación era pequeño, evidenciándose que un elevado porcentaje del 
alumnado (cercano al 50 % en esta asignatura) optaron casi desde el comienzo del curso por 
no asistir de forma presencial. 

Desafortunadamente, dentro del grupo de estudiantes que decidieron no asistir 
presencialmente a las clases teóricas y de seminarios, su asistencia vía telemática no superaba, 
en promedio, el 23 – 35 % del número de matriculados. Por tanto, entre el 25 y el 30 % del 

NOMBRE APELLIDOSNOMBRE APELLIDOS



Cambios metodológicos para adaptar la enseñanza de la Química a un entorno de docencia virtual 
F. Hornos, R. Esquembre, J. Gómez

189 

alumnado matriculado ni asistió a las clases presenciales ni siguió las clases de forma 
telemática.  

Si comparamos los resultados estadísticos del curso 2020/21 (docencia on-line) con los 
correspondientes al curso 2019/20 (docencia totalmente presencial) observamos que el % de 
estudiantes presentados a los exámenes de teoría y problemas disminuyó en un 12,8 % (desde 
un 77,8 % antes de la pandemia hasta un 65,0 % en el curso 2020/21). Puede establecerse, de 
forma tentativa, una correlación directa entre la asistencia a las clases (de forma presencial o 
telemática) y la proporción de estudiantes que deciden presentarse a los exámenes teóricos 
(cuya nota media pondera un 80 % sobre la nota final de la asignatura). 

Sin embargo, los resultados acerca del rendimiento académico no siguen la tendencia 
anteriormente descrita. Muy al contrario, se observa un aumento de la tasa de éxito en el 
curso 2020/21 (73,1 %, respecto del número de presentados) frente al 56,2 % registrado en el 
curso 2019/20, lo que representa un aumento del 16,9 %. Esta clara dicotomía entre % de 
estudiantes que asisten a las clases (cualquiera que sea su modalidad, que disminuye un 12,8 
% del curso 2019/20  al 2020/21) y el % de éstos que supera los exámenes teóricos (que 
aumenta un 16,9 % en ese mismo periodo) apunta, en nuestra opinión, a uno de los aspectos 
no bien estudiados ni evaluados de la docencia dual o completamente telemática: la negativa 
influencia de este tipo de docencia hacia el alumnado escasamente motivado y la menor 
capacidad por parte del profesorado para atraer su atención hacia los contenidos de la 
asignatura. 

3.2. Prácticas de laboratorio 

En lo que se refiere a la asistencia a las sesiones de laboratorio (presenciales o telemáticas) se 
observa, en línea con lo presentado en el epígrafe anterior, una disminución en la asistencia a 
las mismas del 6,9 % (menor que la observada para los exámenes escritos) desde el 92,8 % en 
el curso 2019/20 hasta el 85,9 registrado en el curso 2020/21, mientras que la tasa de éxito 
fue similar para los dos cursos analizados (80,3 y 79,8 %, respectivamente).  

Es importante resaltar que la asistencia a las prácticas es siempre significativamente superior a 
la de los exámenes teórico y de problemas, debido a que el alumnado se muestra más proclive 
a realizar el esfuerzo que significa la asistencia a las mismas y la presentación de los informes 
correspondientes ya que, una vez superadas, la nota puede ser válida para uno o dos cursos 
posteriores. 

La interacción profesorado-alumnado que, en el caso de las prácticas presenciales de 
laboratorio húmedo, alcanza un nivel elevado, se muestra claramente perjudicada en las 
prácticas desarrolladas de forma telemática (de forma similar a como ocurre para el 
estudiantado que sigue telemáticamente las clases de teoría o problemas de forma dual). Sin 
duda, éste constituye uno de los aspectos que el profesorado de la asignatura considera como 
manifiestamente mejorable (tanto por parte del profesorado como por el alumnado) y sobre el 
que el docente deberá desarrollar e implementar estrategias que corrijan este déficit. 

A continuación, detallaremos las 4 prácticas realizadas de forma virtual, analizando ventajas e 
inconvenientes encontrados. La primera de ellas, presenta una mayor extensión, dado que 
forma parte de un proyecto de innovación y los resultados de aplicar esa metodología han sido 
analizados y discutidos de forma pormenorizada. 
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3.2.1. Introducción al laboratorio de Química 

Cuando las sesiones de laboratorio eran totalmente presenciales, la primera sesión constituía 
para el alumnado una toma de contacto con el trabajo en el laboratorio químico húmedo (gran 
parte del alumnado carecía de experiencia previa de laboratorio). Significaba, por tanto, la 
presentación de las normas de trabajo y seguridad, la exhibición del material de laboratorio y 
la discusión acerca de las operaciones básicas que deben realizarse en el mismo. Esto se 
llevaba a cabo durante los 30 primeros minutos de explicación, tiempo que parecía no ser 
suficiente puesto que, en prácticas sucesivas se constataba su desconocimiento del nombre 
del material, y uso correcto. 

Como consecuencia, parte del profesorado de la asignatura (F. Hornos y R. Esquembre) 
plantea un proyecto de innovación docente, dentro del programa PIEU de la UMH, aplicado al 
laboratorio de Química (Quinnovalab), cuyo objetivo es intentar abordar las deficiencias 
encontradas aportando distintos recursos digitales, que harán que el alumnado, antes de 
acceder al laboratorio por primera vez, disponga de información suficiente y concisa de 
carácter teórico-práctica para facilitar las primeras labores a realizar en el laboratorio químico 
húmedo que, además, le servirá para un mejor aprovechamiento de su estancia en el mismo 
en sesiones posteriores. 

Debido a la interconexión entre la creación de la práctica on-line y el proyecto de innovación, 
ambos se desarrollarán simultáneamente, discutiendo además los resultados obtenidos con la 
nueva propuesta de desarrollo de esta práctica on-line sobre la introducción al laboratorio.  

Se planteó por tanto la realización de actividades pre-laboratorio, compuestas por tutoriales y 
vídeos de producción propia, encaminadas precisamente a introducir al alumnado en el 
trabajo experimental a desarrollar durante las sesiones de laboratorio presenciales. Las 
actividades pre-laboratorio en Química han sido empleadas durante décadas para mejorar el 
desempeño del estudiantado en los laboratorios (Reid, 2007; Stieff, 2018). Dichas 
actividades van encaminadas finalmente a maximizar las oportunidades de aprendizaje del 
alumnado, aumentar su eficiencia y autonomía mediante la introducción/explicación de 
conceptos teóricos a relacionar con la práctica, dando a conocer el material, 
instrumentos y procedimientos propios del laboratorio, etc. El éxito de la realización 
de este tipo de actividades (bien en forma de sesiones presenciales u on-line, mediante 
videos, quizzes o laboratorios virtuales) sobre el aprendizaje ha sido puesta de 
manifiesto por diversos estudios(Agustian, 2017; Chaytor, 2017; Levonis, 2021; Nadelson, 
2015; Stieff, 2018). 

Según algunos autores (Chaytor, 2017) “cuando estas actividades previas al laboratorio 
se completan parcial o completamente on-line antes de comenzar el experimento de 
laboratorio, se puede considerar un enfoque o una aproximación de flipped prelab”. 

Así, por lo tanto, en este caso podemos asemejar el aprendizaje que va a realizarse (con esta 
primera sesión on-line de introducción al laboratorio) al obtenido mediante la metodología de 
aula invertida o flipped classroom. El concepto de clase invertida se usa cada vez más como 
metodología de aprendizaje, de ahí que haya multitud de bibliografía que trate sobre ello, y 
que aluda al potencial beneficio que esta metodología presenta sobre el estudiantado 
(Aguilera-Ruiz, 2017; Sola Martínez, 2019). La metodología propuesta haría al estudiantado 
mucho más independiente dentro del laboratorio, ya que no necesitaría que se le explique 
pormenorizadamente los fundamentos y todos los pasos a seguir in situ, y por otro lado le 
dejaría tiempo en el laboratorio para tratar otros temas que, de forma genérica no pueden ser 
tratados por falta de tiempo.   
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Se podría, además, llevar a cabo la creación de subgrupos de trabajo sobre los cuales plantear 
diversas problemáticas relacionadas con la práctica y discutir los resultados obtenidos de 
forma conjunta entre el profesorado y el propio alumnado. 

Finalmente, uno de los objetivos que pretendemos lograr con esta práctica, es hacer al 
alumnado partícipe de su propio aprendizaje, aumentando así su autonomía, posterior en el 
laboratorio (García, 2021; Sánchez, 2016). 

3.2.1.1. Desarrollo de la propuesta de innovación 

A pesar de que esta propuesta de innovación ha sido llevada a cabo en tres asignaturas 
prácticas de distintos grados, tales como Química General en Ingeniería Mecánica, Química en 
Ciencias Ambientales y Química en Biotecnología durante el curso 2020/21, sólo analizaremos 
los datos referentes al alumnado de Química General en el Grado en Ingeniería Mecánica. 

Antes de empezar las sesiones en el laboratorio, y utilizando una de las sesiones virtuales que 
teníamos que desarrollar, se proporcionó al alumnado vídeos explicativos sobre los distintos 
instrumentos de laboratorio, así como algunas de las operaciones básicas que se llevan a cabo 
dentro del mismo (Figura 2). El acceso del alumnado a material audiovisual permite transmitir 
conocimientos de forma mucho más eficaz debido, entre otras cosas, a la mayor familiaridad 
de estos formatos para las nuevas generaciones acostumbrados a obtener información 
mediante este modo. 

Figura 2. Izquierda: fotograma de un vídeo en el cual se muestra cómo preparar una disolución. 
Derecha: fotograma de un vídeo en el cual se muestra cómo llevar a cabo la filtración a vacío. 

Una vez finalizadas las primeras sesiones de laboratorio se hizo una encuesta de satisfacción 
(anónima) al alumnado utilizando un instrumento de medida cuyas respuestas tenían una 
puntuación que iba desde 1 hasta 5 (puntuación de 1: “Muy en desacuerdo”, puntuación de 5: 
“Muy en acuerdo”), con el objetivo de recibir feedback sobre qué le había parecido la nueva 
metodología propuesta. La encuesta se presenta recogida en la siguiente tabla (Tabla 1). 
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Tabla 1: Preguntas recogidas en la encuesta de satisfacción realizada de forma anónima al alumnado de las 
distintas titulaciones. 

Pregunta 1 ¿Te ha sido de utilidad haber visto un ejemplo previo sobre cómo realizar la filtración 
a vacío para enfrentarte a las operaciones que requieran de su uso en el laboratorio? 

Pregunta 2 ¿Te ha sido de utilidad haber visto un ejemplo previo sobre cómo utilizar la balanza 
para saber utilizarla correctamente en el laboratorio? 

Pregunta 3 
¿Crees que ha sido de utilidad la actividad acerca de identificar errores cometidos en 
la preparación de una disolución, para aprender de ellos y no cometerlos en un 
futuro?  

Pregunta 4 ¿Te ha sido de utilidad haber visto un ejemplo previo sobre cómo utilizar una bureta 
para conocer mejor su manejo en el laboratorio? 

Pregunta 5 ¿Crees que ha sido bueno disponer del material impartido en la práctica a posteriori, 
como recurso de ayuda, una vez esta ha sido terminada? 

Pregunta 6 ¿Crees que ver cómo se utiliza cierto material de laboratorio, te ha ayudado cuando 
has tenido que enfrentarte a su uso durante la realización de las prácticas? 

Pregunta 7 En general, ¿consideras que el visionado de vídeos previos a la llegada del laboratorio 
ha hecho que tu confianza y autonomía, dentro de este, aumenten? 

3.2.1.2. Resultados y análisis de resultados 

Tras llevar a cabo la encuesta de satisfacción sobre el alumnado, recibimos feedback de 28 
estudiantes de entre el total de asistentes a prácticas (90 estudiantes), considerando el 
número de participantes estadísticamente significativo con un nivel de confianza del 95 % y un 
margen de error del 16 %. Una vez analizadas las respuestas de las preguntas realizadas, estas 
vienen recogidas en la Figura 3. 

Figura 3. Resultados obtenidos sobre la encuesta de satisfacción de las preguntas realizadas de la 1 a la 6. 

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3

Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6

Muy en desacuerdo     En desacuerdo    Indiferente     De acuerdo     Muy de acuerdo   

29%

71%

7%
7%

25%
61%

7%

21%

71%

14%

43%

43%
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21%57%

4%

29%

68%



Cambios metodológicos para adaptar la enseñanza de la Química a un entorno de docencia virtual 
F. Hornos, R. Esquembre, J. Gómez

193 

Las preguntas 1, 2, 4 y 6 están relacionadas entre sí, ya que hacen referencia al visionado de 
vídeos explicativos propios sobre cómo utilizar distinto material de laboratorio, o realizar 
algunas de las operaciones básicas en el mismo. Analizando conjuntamente los datos, 
consideramos que el resultado es positivo, ya que sobre el 61 % del alumnado está muy de 
acuerdo con realizar este tipo de metodología de aula invertida. Entorno al 31 % del alumnado 
está de acuerdo, datos que sumados al anterior hacen que el 92 % del alumnado considere 
beneficioso y útil disponer de dichos vídeos antes de llegar al laboratorio, y poder afrontar las 
operaciones básicas de laboratorio con una autonomía mayor. 

En cuanto a la pregunta 5, el 78 % del alumnado está de acuerdo con disponer de material a 
posteriori que, con vistas a afrontar la realización del informe final de la práctica, ya sea tanto 
en el tratamiento de datos, como con enlaces a distintos recursos en la web de contenido 
teórico que le ayude a entender mejor todo lo que se pretende abordar en dicha práctica. 

Por último, la pregunta 3 hace referencia a un vídeo que planteamos como actividad tras la 
realización de la sesión práctica sobre el cuál se debía identificar distintos errores cometidos a 
la hora de realizar una disolución en el laboratorio. Con esto pretendíamos que el alumnado 
prestase mucha más atención ya que tenía que detectar qué operaciones se estaban haciendo 
mal, y por tanto interiorizaría mejor el procedimiento con el objetivo de no cometer en un 
futuro los errores que el vídeo mostraba. Sobre esto, el 92 % del alumnado está de acuerdo de 
que este tipo de actividades le ayuda a adquirir mejor los conocimientos necesarios sobre las 
operaciones básicas de laboratorio de las que se ha hablado antes. 

Se planteó una última pregunta, la pregunta 7, sobre qué opinaba acerca de la disposición de 
los distintos recursos digitales, englobando los vídeos, enlaces web, minitutoriales para el 
tratamiento de datos, etc. con el fin de aumentar su autonomía en el laboratorio. Estos 
resultados vienen recogidos en la Figura 4. 

Figura 4. Resultados obtenidos sobre la encuesta de satisfacción de la pregunta 7. 

Como se aprecia, el 89 % del alumnado que ha participado en la encuesta está de acuerdo con 
la metodología que se ha propuesto. El uso del aula invertida hace que se disponga de más 
tiempo en el laboratorio para ahondar en cuestiones técnicas o teóricas mucho más 
complejas, con el fin de adquirir las destrezas y el conocimiento que se pretende abordar en la 
asignatura de forma global. 

La percepción por parte del profesorado que imparte las prácticas de la asignatura es que, 
respecto a otros años, el alumnado que dispone de recursos previos a la llegada por primera 
vez al laboratorio, actúa de forma más autónoma. Además, hemos observado que errores 
habituales cometidos por el alumnado en cursos anteriores se han minimizado durante el 
curso 2020/21, debido a la adquisición de un conocimiento previo acerca de la mayoría del 
material o instrumentación disponible en el laboratorio. Esto hace pensar que, el objetivo que 
perseguíamos se ha conseguido y que, por tanto, la nueva metodología planteada ha sido 
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positiva, reforzando las necesidades que el estudiantado puede tener a la hora de enfrentarse 
con diferentes asignaturas a lo largo del grado. 

3.2.2. Error asociado a las medidas experimentales 

Cuando se realizan medidas, por ejemplo, dentro de un laboratorio, siempre existe un 
determinado tipo de error asociado a ellas. Es por esto que no podemos tener el 100 % de 
certeza de que el valor obtenido, coincide con el valor verdadero o real, es decir, siempre 
existirá un cierto grado de indeterminación, por lo que no podremos saber el valor real de una 
determinada variable medida (Azaustre Sánchez, 2003). Por ello, resulta imprescindible en 
su formación científico-tecnológica que el alumnado se familiarice con el concepto de 
error e intervalo de confianza respecto de cualquier medida experimental. 

La segunda práctica que ha pasado a ser on-line, ha sido una que requiere poca 
experimentación, siendo esta la calibración de una bureta mediante pesada de una cantidad 
determinada de volumen (Figura 5 – izqda.) para posteriormente utilizarla en la valoración de 
una base fuerte (Figura 5 – dcha.) Para poder llevarla a cabo de forma virtual, grabamos un 
vídeo mostrando el procedimiento que se habría seguido en el laboratorio, acompañando a 
este material didáctico de fotos de las distintas tareas a realizar a lo largo de la práctica para 
que el alumnado finalmente tratase los datos y pudiese realizar el informe correspondiente de 
forma satisfactoria. 

Figura 5. Izquierda: Fotografía que muestra el proceso de la práctica, de donde extraerán los datos 
para realizar el informe correspondiente.Derecha: fotograma de un vídeo en el cual se muestra cómo 

llevar a cabo la valoración ácido-base. 

Como debían realizar un estudio estadístico al tratar los datos experimentales, proceso 
habitual en el trabajo que se desarrolla dentro de un laboratorio, en esta práctica se introdujo 
el uso de una hoja de cálculo para familiarizarles con este recurso, ya que es una herramienta 
muy potente, útil y práctica que, para el estudiantado es casi totalmente desconocida y que 
puede ser de gran ayuda en el tratamiento matemático de los datos.  

La transformación de esta práctica de laboratorio húmedo en práctica telemática (eliminando 
su componente puramente experimental) supone, sin duda, una carencia formativa en las 
competencias experimentales del alumnado, aunque potencia el desarrollo de sus capacidades 
de tratamiento de los datos experimentales. Consideramos, sin embargo, que las 
competencias y destrezas en las operaciones manuales dentro del laboratorio deberían estar 
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suficientemente cubiertas tras el desarrollo de las prácticas presenciales en laboratorio 
húmedo. 

3.2.3. Estructura Molecular: Construcción de modelos moleculares 

El uso de modelos moleculares es una herramienta comúnmente utilizada en la didáctica de 
las asignaturas de Química que ayuda al estudiantado a visualizar la estructura y geometría de 
las moléculas. La estructura tridimensional es fundamental para entender las propiedades y 
características que presentan los compuestos, pero a menudo su comprensión requiere un 
nivel de abstracción y visión espacial difícilmente alcanzable a partir de la mera descripción a 
través del lenguaje o incluso de las representaciones gráficas encontradas en los libros de 
texto. Es por ello que el uso de modelos moleculares incrementa la comprensión a través de 
una asociación más real utilizando un “soporte” físico o virtual (Abraham, 2010; Francoeur, 
1997; Gillette, 2017; Hageman, 2010; Stull., 2016).  

La asignatura de Química General en el Grado de Mecánica incluye dentro de las prácticas de 
laboratorio una, dedicada exclusivamente a la Estructura Molecular, en la que se lleva a cabo 
la construcción de modelos moleculares de diferentes moléculas, desde sencillas moléculas 
diatómicas a otras más complejas con varios átomos centrales. En ella, el estudiantado debe 
poner en práctica y afianzar los conocimientos adquiridos durante las clases teóricas acerca del 
enlace, estructura de Lewis, resonancia, hibridación, geometría, etc. Se les proporciona un set 
de modelos moleculares formados por piezas de plástico que representan distintos tipos de 
átomos, enlaces y pares libres de electrones. Tras determinar la estructura de Lewis de cada 
molécula estudiada, el alumnado debe construirla usando el set de modelos, lo que permite 
visualizar de forma directa la disposición espacial de los átomos y grupos electrónicos 
pudiendo así determinar la geometría molecular, buscar simetrías o comprobar la 
rotación/rigidez de los distintos tipos de enlaces, relacionando además la estructura con 
propiedades como el momento dipolar. 

Como alternativa al uso del kit de modelos moleculares (Figura 6 – izqda.) se planteó la 
utilización de algún tipo de software de simulación, que permitiera adaptar la práctica a una 
modalidad de docencia on-line. Concretamente se seleccionó el uso de Molecule Shapes (v 
1.2.9) de PhET Interactive Simulations (University of Colorado Boulder) (Fig. 6 – dcha.), 
disponible de forma gratuita en inglés y español en https://phet.colorado.edu.  

Figura 6. Diapositiva de la sesión on-line de modelos moleculares mostrando la diferente visualización de la 
molécula de HF construida con un set de modelos (izquierda) o la simulación de “PhET Interactive 

Simulations” (derecha). 

https://phet.colorado.edu/
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Mediante la utilización de dicho software, una vez conocida la estructura de Lewis de la 
molécula, es posible obtener una representación tridimensional de la geometría molecular y 
disposición electrónica alrededor de un átomo central en una pantalla bidimensional. El 
software permite rotar la representación, mostrar u ocultar los pares libres de electrones, 
indicar los ángulos de enlace, así como los nombres tanto de la geometría molecular como de 
la distribución electrónica. Su uso es sencillo e intuitivo y permite al estudiantado consultar los 
modelos durante la realización de la sesión on-line, así como a posteriori para la realización del 
informe de prácticas, lo que no era posible con el kit de modelos disponible únicamente 
durante el tiempo de la sesión presencial de laboratorio. Sin embargo, como desventaja con 
Molecule Shapes (v 1.2.9) de PhET sólo se pueden construir moléculas con un único átomo 
central, en caso de enfrentarnos a moléculas complejas con más de un átomo central debemos 
“dividir” la molécula y realizar el mismo procedimiento para cada uno de los átomos centrales. 
Ello impide la obtención de una visión global de la molécula, dificultando la búsqueda de 
simetrías para determinar la presencia o no de momento dipolar. 

3.2.4. Cinética Química 

Para el alumnado de asignaturas de Química es importante conocer el concepto de cinética 
Química, siendo esta la que “se ocupa de la medida de las velocidades de reacción, de la 
predicción de estas velocidades y de cómo establecer los probables mecanismos de reacción a 
partir de los datos de velocidades de reacción”(Petrucci, 2011). 

La última práctica que ha pasado a ser on-line ha sido una sobre la que hemos encontrado un 
simulador virtual o laboratorio virtual donde poder llevarla a cabo (Figura 7) (Laboratorio 
Virtual (labovirtual.blogspot.com), consiguiendo el mismo fin que pedíamos cuando se hacía 
de forma presencial. El uso de estas plataformas ha estado muy demandado durante el curso 
académico, puesto que era una alternativa muy potente sobre las que simular prácticas de 
Química. En la web facilitada en la introducción, podemos encontrar multitud de prácticas 
relacionadas con conceptos químicos. En nuestro caso muy pocas cumplían los requisitos para 
ser candidatas a sustituir prácticas que se realizaban presencialmente.  

Figura 7. Captura de pantalla de la web del laboratorio virtual donde han podido realizar la práctica relacionada con 
cinética química simulando su realización en el laboratorio.  

El simulador era muy fácil de seguir y muy intuitivo, aunque durante la sesión virtual el 
profesorado describió cada uno de los parámetros que se podían controlar, y cómo era el 
funcionamiento en sí del laboratorio virtual (a pesar de esto, dentro de la propia web, había 
unas instrucciones donde se detallaba muy bien cómo proceder a la realización de la práctica).  

https://labovirtual.blogspot.com/
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Con el simulador obtenían los datos necesarios para determinar el orden de reacción y la 
constante de velocidad, eso sí, debían hacer uso de hojas de cálculo para su determinación, ya 
que les facilitaba bastante el trabajo. En este sentido, dado que la web era muy fácil de usar, el 
profesorado realizó un ejemplo de un mecanismo de reacción y analizó todos los datos hasta 
obtener el propósito final. Esto es una ventaja con respecto a otros años, puesto que en 
laboratorio ellos son quienes preparan todo hasta poder llevar a cabo la práctica, y consumen 
todo el tiempo en ello, por lo que no da opción a una explicación breve posterior sobre el 
tratamiento de datos. 

Al igual que en prácticas anteriores, el alumnado vuelve a perder el contacto con el laboratorio 
para poder realizar las distintas operaciones básicas que pueda implicar la práctica, pero al 
hacerla on-line les ha ofrecido otros recursos que son igualmente importantes para desarrollar 
sus competencias. 

4. Conclusiones

La implantación de la docencia dual ha requerido por parte del profesorado del desarrollo de 
nuevasestrategias metodológicas que permitiesen alcanzar los objetivos formativos 
establecidos al inicio del curso. En el presente capítulo se ha presentado una aproximación 
eficaz para utilizar la docencia práctica telemática, conjugada con la presencial en el 
laboratorio húmedo para conseguir los objetivos marcados en la planificación docente de la 
asignatura de Química General en el Grado de Ingeniería Mecánica. 

El sistema de docencia dual empleado en las clases de teoría, seminarios y problemas podría, a 
priori, parecer igual de efectivo que el sistema presencial tradicional. Sin embargo, en base al 
% de estudiantes que no asistía ni presencial ni telemáticamente (25-35 % de los matriculados) 
parecería que el grado de compromiso e implicación con la asignatura ha sido mucho menor 
que en años anteriores, como también refleja la tasa de estudiantes no presentados a los 
exámenes (12,8 % menor que el curso anterior). En nuestra opinión, estos datos muestran a 
las claras la dificultad de involucrar al estudiantado menos motivado cuando la enseñanza se 
lleva a cabo de forma remota. Sin embargo, a pesar de una menor tasa de presentados (o 
quizás como consecuencia de ello), los porcentajes de estudiantes (calculado sobre el total de 
presentados) que superaron la asignatura fue superior tras la docencia dual que en el curso 
anterior con una docencia totalmente presencial. En conjunto, consideramos que las 
modificaciones metodológicas introducidas mejoraron la adquisición de competencias por 
parte del alumnado, lo cual se vio reflejado en la mejora en la tasa de éxito. 

La adaptación del 50 % de las sesiones de laboratorio húmedo (presenciales) en prácticas 
impartidas de forma telemática ha permitido suplir ciertas deficiencias detectadas en cursos 
anteriores. La inclusión de prácticas on-line a modo de actividades pre-laboratorio aportando 
recursos virtuales de producción propia como vídeos, tutoriales, etc. ha permitido suplir parte 
de las deficiencias que se detectaban en el alumnado a su llegada al laboratorio, así como la 
sobrecarga de información y limitación de tiempo en el mismo. 

Por su parte, el alumnado ha sido capaz de adaptarse bien a estos cambios metodológicos de 
forma que el uso intensivo de recursos audiovisuales ha mejorado su capacitación previa al 
inicio de las sesiones presenciales en el laboratorio. 

En resumen, la transformación de parte de las sesiones de laboratorio húmedo en actividades 
telemáticas ha demostrado ser positiva, permitiendo tanto el manteniendo de una tasa de 
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éxito adecuada, como la consecución por parte del estudiantado de los objetivos docentes del 
curso definidos en el Plan de Estudios. 
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La emergencia generada por la pandemia de la COVID-19 justificó una serie 
de decisiones políticas y sanitarias contundentes, entre las que se encuentra 
el cambio a una docencia a distancia en los centros educativos del todo el país. 
El objetivo de este capítulo es describir las dudas de partida, las decisiones 
tomadas, las rectificaciones realizadas y el balance final, incluyendo la 
opinión del estudiantado, tras el diseño, puesta en práctica y evaluación de 
la asignatura Termodinámica Aplicada en el 2º Curso del Grado en Ingeniería 
Mecánica en el curso 2020/21. 

A nivel metodológico se dispuso de un repositorio con todas las clases de teoría 
que debían ser visualizadas por los estudiantes antes de acudir a clase a modo de 
Aula Invertida. Las sesiones duales síncronas se dedicarían a la resolución de 
dudas de teoría y la mayor parte de esas sesiones síncronas se dedicarían a la 
resolución de problemas avanzados y casos prácticos. Para la puesta en práctica 
de esta metodología docente se consideró imprescindible disponer de 
herramientas digitales de escritura (Tablet + lápiz digital). Si bien esta fue la 
propuesta inicial, la dinámica general del estudiantado y sus opiniones llevaron a 
la necesidad de realizar ajustes.  

Los resultados académicos en términos de Tasa de presentados (60%) y Tasa de 
éxito (53%) no mostraron cambios significativos frente a cursos anteriores a pesar 
de la profunda reestructuración de la propuesta docente. A nivel de valoración por 
parte del estudiantado, se obtuvieron un Índice de satisfacción de (4,1/5) y una 
Carga de trabajo percibida entre alta y muy alta (4,06/5). La combinación de 
estudiantes satisfechos, junto con un buen nivel de esfuerzo personal en gran 
parte como trabajo autónomo, reafirma la propuesta metodológica desarrollada 
como vehículo para la consecución de los objetivos planteados. 

mailto:m.lucas@umh.es
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“Históricamente, las pandemias han obligado a los humanos a romper con el pasado e 
imaginar su mundo de nuevo. Este momento no es diferente. Es un portal, una puerta entre un 
mundo y el siguiente ... Nuestras mentes todavía están corriendo de un lado a otro, anhelando 
un regreso a la "normalidad", tratando de coser nuestro futuro a nuestro pasado y negándose 
a reconocer la ruptura. Pero la ruptura existe. ... Nada puede ser peor que volver a esa 
normalidad.” 

Arundhati Roy. 

1. Introducción

La emergencia generada por la pandemia de la COVID-19 justificó una serie de 
decisiones políticas y sanitarias contundentes, entre las que se encuentra el cambio a una 
docencia a distancia en los niveles educativos del todo el país.En este capítulo queremos 
trasladar la experiencia adquirida tras el diseño, la puesta en práctica y la valoración 
realizada en la Asignatura de Termodinámica Aplicada impartida en el Grado en Ingeniería 
Mecánica de la Universidad Miguel Hernández de Elche en el 1er semestre del Curso 
2020/21. Para ello, es necesario contextualizar el desarrollo de la misma a nivel 
administrativo, sanitario, de acceso a los medios tecnológicos y de experiencia docente 
previa. La premisa de la propuesta metodológica es la de garantizar que los y las 
estudiantes, independientemente de la modalidad que siguieran, alcanzaran las 
competencias establecidas para la asignatura de la mejor manera posible.  

Desde el punto de vista administrativo, desde el Vicerrectorado de estudios de la UMH se 
informó al inicio del semestre que por razones sanitarias los aforos en las aulas de teoría se 
reducían al 25%. Atendiendo al número de estudiantes matriculados (122) y la capacidad del 
aula asignada (1.3 Edificio Arenals) la docencia de la asignatura tendría que hacerse en la 
modalidad dual (docencia presencial en el aula con retransmisión síncrona online). En relación 
a las prácticas de laboratorio, se fijó que serían presenciales recomendándose mantener un 
aforo lo más reducido posible. Siendo conveniente realizar grupos de prácticas de 20 
estudiantes o menos. Además, se indicó la necesidad de potenciar la evaluación continua, 
adaptando las guías docentes en este sentido.  

Desde el punto de vista sanitario, el documento guía fue el Plan de Continuidad de la UMH 
ante la situación de emergencia por COVID-19 Campus de la UMH en “nueva normalidad” y el 
Plan de medidas preventivas para el retorno a la actividad presencial del personal de la UMH 
en “Nueva Normalidad” con objeto de velar por la salud de los y las estudiantes, así como del 
profesorado de la UMH. Gracias a estos protocolos la sensación de seguridad sanitaria se hizo 
patente, siendo admirable el comportamiento riguroso y disciplinado del estudiantado. Si bien 
los datos sanitarios en la provincia de Alicante sufrieron un vertiginoso cambio con el paso de 
las semanas, la modalidad dual se mantuvo hasta el final del semestre, ver Figura 1. 

En relación a los medios tecnológicos, la universidad dotó todas las aulas de unos recursos 
mínimos para impartir la docencia en esta modalidad (webcam + micrófono), así como de las 
aplicaciones como la de reserva de asientos en las aulas por parte de los estudiantes y la 
mejora de los recursos web para la docencia a distancia. A lo largo del capítulo se aportará 
algún detalle y comentario adicional en este sentido. 
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Figura 1. Evolución de casos en la Provincia de Alicante e Hitos de la asignatura. 

Junto a este conjunto de elementos que condicionaron el diseño de la asignatura, otro aspecto 
reseñable fue la experiencia previa por parte del profesorado y el estudiantado. Desde el 
punto de vista del estudiantado, el bagaje se basa en la experiencia sobrevenida por el estado 
de alarma en el semestre anterior (2º Semestre del curso 2019/20). El manejo de las 
herramientas para participar en la docencia a distancia y el resto de cuestiones 
complementarias relacionadas con el manejo del campus virtual se daban por asimiladas. 
Desde el punto de vista del profesorado, su experiencia puede extenderse un poco más dado 
que todos ellos habían sido docentes en el Máster de Instalaciones Térmicas y Eléctricas de la 
UMH que ha venido impartiéndose de forma dual desde 2015, (Martínez, 2019). 

Así, para el diseño de la asignatura se planteaban una serie de cuestiones que debían decidirse 
para su puesta en práctica. La docencia de teoría y problemas iba a ser dual, pero ¿se pondrían 
los vídeos de las clases síncronas a disposición del estudiantado? ¿se generaría material 
audiovisual asíncrono adicional? ¿la puesta en escena en las sesiones presenciales se limitaría 
al uso de la webcam y la pizarra tradicional o se añadirían elementos tecnológicos?. En 
relación a las sesiones prácticas, ¿Se seguirían impartiendo igual que en cursos anteriores o se 
propondría un nuevo formato?. La evaluación continua iba a ganar protagonismo, pero ¿hasta 
qué punto?. Y sobre el examen final, ¿sería presencia, online o dual?. ¿Es esta una buena 
oportunidad para aumentar el aprendizaje autónomo de nuestros estudiantes por el que 
apuestan algunos autores?, (Moreno, 2021). 

El objetivo de este capítulo es describir las dudas de partida, las decisiones tomadas, las 
rectificaciones realizadas y el balance final, incluyendo la opinión del estudiantado, tras el 
diseño, puesta en práctica y evaluación de la asignatura Termodinámica Aplicada en el 2º 
Curso del Grado en Ingeniería Mecánica. Además, se incluye una breve revisión y análisis de 
diferentes estrategias para la mejora de la enseñanza-aprendizaje en Termodinámica a nivel 
de grado de ingeniería. 
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2. Docencia en Termodinámica Aplicada

La Termodinámica se define como el estudio de la energía, sus formas y transformaciones, así 
como sus interacciones con la materia. La disponibilidad de la energía y la habilidad de las 
personas para aprovechar esa energía en forma útil han transformado nuestra sociedad. 
Desde que nos levantamos por la mañana hasta que apagamos la luz al acostarnos estamos en 
contacto con sistemas conectados de una forma u otra con la Termodinámica.  

Una forma de observar el alcance de la Termodinámica en los estudios que interesan a los 
ingenieros consiste en examinar sus muchos y diversos campos de aplicación. Entre éstos se 
incluyen las plantas de potencia (combustibles fósiles, fisión nuclear, fusión nuclear, solar, 
geotermia, etc.); las máquinas (de vapor, de gasolina, diésel, turbinas de gas estacionarias y de 
propulsión, cohetes, etc.); acondicionamiento de aire y sistemas de refrigeración de todo tipo; 
hornos, calentadores y equipos de procesos químicos; el diseño de equipo electrónico; el 
diseño de equipo mecánico (por ejemplo, en lubricación de cojinetes para predecir las 
sobrecargas y subsecuentes fallos debidos a la aplicación de cargas excesivas); y en los 
procesos de fabricación (donde, por ejemplo, el desgaste de los taladros con frecuencia se 
debe al calor por fricción de la cara cortante). Como se ve, resulta relativamente fácil 
demostrar que la Termodinámica, en su sentido más amplio, es la ciencia que sirve de base a 
muchos campos de la ingeniería; pero va más allá. 

La conexión de la Termodinámica con otras ramas del conocimiento como pueden ser la 
economía, la biología o la arquitectura es una realidad a día de doy que debe servir de 
motivación para su estudio. La optimización y la eficiencia energética son auténticos modos 
vitales, apoyados en las Leyes de la Termodinámica, que deben regir la vida personal y 
profesional de nuestros estudiantes. Es nuestra labor como docentes hacerles llegar ese 
mensaje. 

A este contexto general podrían añadirse cuestiones que sirvieron para conectar con la 
actualidad, como motivación adicional para el estudiantado, vinculando aspectos relacionados 
con la pandemia y la Termodinámica. 

Comportamiento de aerosoles: la evidencia científica acerca de la transmisión de SARS-CoV-2 
mediante aerosoles conecta de forma directa con el comportamiento de los mismos en el aire, 
y como consecuencia, se entremezclan en su análisis la Mecánica de fluidos, la Transferencia 
de calor y masa y la Microbiología siendo este un problema multidisciplinar. Además, la 
temperatura y la humedad relativa (HR) podrían considerarse factores de riesgo modificables 
en la transmisión de SARS-CoV-2, (Documento Técnico del Ministerio Sanidad, 2020). 

Climatización y ventilación de los edificios: Se ha demostrado que el peligro de contagio de la 
enfermedad COVID-19 en el interior de los edificios, es más elevado cuando existe poca 
ventilación. Por lo tanto, es necesario que el aporte de aire exterior sea el máximo, sin 
embargo, esto puede derivar en disconfort y/o aumento del consumo energético de las 
instalaciones, (ATECYR, 2020). La presencia de recuperadores de energía de las instalaciones 
de climatización, los sistemas de filtración, etc. amplían el ámbito de esta discusión  

Consumo energético global y doméstico: El consumo de energía global en España en 2020 
cayó un 5,6% respecto a 2019. Eso condujo a que se alcanzara la cifra récord de energía 
eléctrica más limpia desde que se mantienen registros, con una generación total basada en 
tecnologías que no emiten CO2 de casi un 70% (incluyendo la Energía Nuclear), (Red Eléctrica de 
España, 2020). Las tecnologías renovables produjeron en 2020 el 44% de toda la 
electricidad generada en España. Sin embargo, el consumo energético de nuestros hogares se 
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ha incrementado sustancialmente. Eso hace que puedan proponerse estrategias para intentar 
ahorrar en nuestra factura eléctrica. 

Movilidad y emisiones. Una de los aspectos derivados de la pandemia ha sido la reducción de 
nuestra movilidad. En consecuencia, las emisiones globales de gases de efecto invernadero 
han bajado a niveles de hace 10 años, siendo la caída más grande jamás registrada, (OTEA, 
2020). 

Como se ha mostrado, la Termodinámica es una materia que se ocupa de la energía y es una 
de las herramientas más avanzadas para entender el mundo que nos rodea. Sin embargo, los 
estudiantes de ingeniería a nivel global encuentran serias dificultades para su comprensión 
como lo indica la literatura, Mulop (2012). Una cita sobre el aprendizaje de la 
termodinámica como la de Sommerfeld (1992) puede resultar muy ilustrativa: 

“Thermodynamics is a funny subject. The first time you go through it, you don’t understand it 
at all. The second time you go through it, you think you understand it, except for one or two 
small points. The third time you go through it, you know you don’t understand it, but by the 
time you are so used to it, it doesn’t bother you anymore.” 

El modelo pedagógico conocido como clase invertida (Flipped Classroom Methodology, FCM) 
ha sido puesto en práctica, generalmente con éxito, en los últimos años en el ámbito de la 
Ingeniería Térmica (Altaii (2017), Usón (2018) o Karimi y Manteufel (2019), entre otros). Se 
basa en trasladar fuera del aula las actividades que tradicionalmente se desarrollan en las 
clases presenciales, y viceversa. Presenta muchas ventajas frente al modelo tradicional de 
clase centrada en la transferencia de información del profesor al estudiantado, (Peña et al. 
2017): permite implantar en el aula metodologías activas que de otro modo no tendrían cabida 
por cuestiones de tiempo; el profesor puede detectar dificultades en la comprensión de ciertos 
conceptos o procedimientos e incidir más en ellos; las TIC (Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación) se integran de manera natural en el proceso de aprendizaje; el estudiantado 
cobra protagonismo en las clases presenciales, aumentando su grado de motivación y de 
satisfacción y consiguiendo un aprendizaje más profundo; el profesor puede realizar una mejor 
gestión de la diversidad y ciertas competencias trasversales, como el trabajo en grupo, se 
pueden trabajar y evaluar en el aula. 

En vista de esta pequeña revisión sobre la docencia y el aprendizaje de la Termodinámica 
podemos concluir que para conseguir un aprendizaje significativo en nuestros estudiantes 
tenemos por delante un gran reto como docentes, más aún en la situación de pandemia en la 
que se desarrolló el curso 2020/21. Los recursos y las metodologías docentes que tenemos a 
nuestro alcance son diversas y sólo una combinación adecuada de ellas nos llevará a alcanzar 
los objetivos que nos planteamos. La definición de las competencias a alcanzar al cursar la 
asignatura, las modalidades y la propuesta metodológica usada en cada momento, y el sistema 
de evaluación propuesto para Termodinámica Aplicada se describe en el siguiente apartado. 

3. Nuestra experiencia. Adaptación de la metodología docente

El punto de partida para la adaptación de la metodología docente al escenario de inicio del 
curso es la decisión en relación a los canales de comunicación con el estudiantado. La 
propuesta tradicional es que el canal de comunicación prioritario era el discurso del profesor 
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en las sesiones presenciales combinado con los anuncios en el campus virtual. La premisa para 
el curso 2020/21 es que el Campus Virtual (https://campus.umh.es/) se convertiría en el eje de 
esta comunicación puesto que nuestra propuesta metodológica, basada en la experiencia 
previa en docencia dual, nos indicaba que el seguimiento de la asignatura terminaría siendo 
asíncrono. De esta manera se prioriza la comunicación mediante las herramientas de Anuncios 
y Foro del Campus Virtual. En la Tabla 1 se muestra un resumen de las diferentes Actividades 
Formativas desarrolladas comparando la situación pre-pandémica con la propuesta que se hizo 
a principio del curso 2020/21 y cómo terminó desarrollándose. A continuación, se describen 
las decisiones más relevantes de cada actividad formativa. 

Tabla 2. Adaptación de las actividades formativas en Termodinámica Aplicada Curso 2020/21.

Actividades formativas CURSO 2019 PROPUESTA 2020 EJECUTADO 2020 
Clases teóricas[Docencia] Presencial Asíncrono con 

repositorio de 
vídeos 

Dual. Resumen 
síncrono 

+Repositorio vídeos
Clases problemas [Docencia] Presencial Dual. Síncrono 

(Grabación a 
campus virtual) 

Dual. Síncrono 
(Grabación a 

campus virtual) 
Clases Prácticas [Laboratorio] Presencial Presencial grupos 

reducidos 
Presencial grupos 

reducidos 
Clases Prácticas [Informática] Presencial Presencial Dual 
Estudio y trabajo individual 
[Autónomas] 

Colección 
problemas 

Colección 
problemas + Videos 

Colección 
problemas + Videos 

Evaluaciones [Compartidas] 20% Eval. Cont. 60% Eval. Cont. 60% Eval. Cont. 
Examen final 80% Presencial 40% Presencial 40% Dual. 
Revisión de exámenes y tareas 
[Compartidas] 

Presencial Presencial Online 

Seminarios y talleres 
[Compartidas] 

Presencial Dual Dual 

Tutorías [Compartidas] Presencial Online (Meet) Online (Jamboard + 
Meet) 

3.1. Clases de teoría y problemas 

La idea fundamental para el desarrollo de las clases de teoría y problemas se apoyó en que se 
había participado en diferentes convocatorias del Programa PLE-UMH y se disponía de un 
repositorio con todas las sesiones teóricas grabadas de clases reales y en calidad HD. Eso, 
combinado con la idea de optimizar el material a disposición del estudiantado, nos llevó a 
plantear una metodología de Aula Invertida. La propuesta se basó en que la teoría sería 
visualizada previamente por los estudiantes antes de acudir a clase y las sesiones duales 
síncronas se dedicarían a la resolución de dudas de teoría de los vídeos que semanalmente se 
subían al Campus Virtual y la mayor parte de esas sesiones síncronas se dedicarían a la 
resolución de problemas avanzados/tipo examen. 

¿Por qué este formato? Fue una decisión muy meditada y discutida con los 4 docentes de la 
asignatura. La conclusión fue que sería la mejor forma en la que nuestros estudiantes 
alcanzarían la adquisición de competencias basada en la experiencia del profesorado en 
docencia dual. Les permitía conocer una puesta en escena “real” no condicionada por la 
situación sanitaria y que era complementaria con las clases de problemas. Además, se 
consideró que esta propuesta, al margen de cómo evolucionara la pandemia, era perdurable y 

https://campus.umh.es/
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consistente ante contingencias. Y en todo caso, como así sucedió, era una propuesta adaptable 
ante las opiniones y comportamiento del estudiantado. 

Para la puesta en escena de esa metodología basada en que el tiempo compartido en las 
sesiones síncronas se dedicaría esencialmente a la resolución de problemas, se consideró 
imprescindible disponer de herramientas de escritura manual digital (Tablet + Lápiz digital), 
dado que de esa manera los estudiantes online tendrían una mejor calidad. Además, disponer 
de estos medios facilitó la interacción con el estudiantado en otras Actividades formativas 
como las tutorías online. 

En cuanto a la puesta en escena también se rectificó a lo largo del semestre. El empleo de la 
Tablet + Lápiz que se consideraba como una forma de aumentar la calidad de lo emitido desde 
clase tenía el inconveniente de fijar al profesor junto a los dispositivos, perdiendo parte de la 
naturalidad en el lenguaje no verbal ya limitado por el empleo de la mascarilla. Así que, a partir 
de mitad de semestre, se decidió volver al empleo de la pizarra tradicional, eso sí, con el uso 
de la cámara de la Tablet puesto que ofrecía una mayor calidad en opinión del estudiantado 
que la webcam del aula. La Figura 2 muestra unas capturas de pantalla como ejemplo de la 
puesta en escena de partida y la que finalmente se impuso. 

Otra idea reseñable para el desarrollo de las sesiones síncronas de teoría y problemas es la 
disposición del material denominado PRE con únicamente los enunciados de los problemas o 
pequeños desarrollos teóricos incompletos que se utilizaría de partida en las clases. Al final de 
la misma se colgaban los documentos POST generados con los problemas resueltos y las 
explicaciones adicionales que habían surgido en el desarrollo de las sesiones síncronas. 

Figura 2. Imagen izquierda: Disposición de la mesa del profesor para impartir una clase. Derecha arriba, captura de 
pantalla de la grabación a principio de semestre empleando Tablet + Lápiz digital para la resolución de problemas. 

Derecha abajo, captura de pantalla de la grabación a final de semestre empleando pizarra tradicional para la 
resolución de problemas. 

Si la propuesta de partida era que los estudiantes visualizaran los vídeos antes de llegar a clase 
y trasladaran las dudas surgidas al inicio de las sesiones síncronas, la realidad no fue esa. La 
sensación fue que sólo una pequeña parte del estudiantado llevaban el ritmo de visualización, 
con lo que apenas se trasladaban dudas de teoría. Esto nos llevó a incluir breves recordatorios 
de teoría al principio de cada sesión previa la resolución de los problemas. 
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3.2. Clases prácticas 

La premisa para el diseño de las prácticas fue mantener la máxima presencialidad en su 
desarrollo, cumpliendo los límites de aforo y, obviamente, respetando al máximo los 
protocolos sanitarios. A estos requisitos se añadió la minimización del tamaño de los grupos en 
la medida de lo posible. Para ello se redujeron a la mitad los grupos habituales de trabajo en el 
laboratorio, pasando de 24 estudiantes a 12 estudiantes, ver Figura 3. Eso implicó redefinir la 
duración y modalidad de las diferentes fases en las que dividimos una práctica. La Tabla 2 
muestra el total de prácticas impartidas y su duración. En la Tabla 2 se muestra la situación de 
partida en la que trabajamos con reservas de 4 h para la realización de 2 prácticas de 
laboratorio teniendo 2+2 puestos de trabajo con 6 estudiantes por puesto.  

Figura 3. Disposición de los estudiantes en cursos pre-COVID donde se aprecian los 4 puestos de trabajo. 

Tabla 3: Adaptación de modalidades y horarios de prácticas por limitaciones de aforo.

MODALIDAD Grupos 
tradicional 

Grupo 
COVID 1 

Grupo 
COVID 2 

Vídeo Previo A DISTANCIA Introducción Introducción 
1ª h Laboratorio PRESENCIAL Introducción Medidas P-T 
2ª h Laboratorio PRESENCIAL Medidas P-T Medidas G.I. 

Limpieza y ventilación 
3ª h Laboratorio PRESENCIAL Medidas G.I. Medidas P-T 
4ª h Laboratorio PRESENCIAL Informe Medidas G.I. 
Informe A DISTANCIA Informe Informe 

La cuarta y quinta columnas muestran la propuesta para el curso 2020/21 que se basó en 
pasar a modalidad a distancia aquellas fases de la práctica en las que no era imprescindible 
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estar en contacto con las maquetas y equipos de medida. Así, insistiendo en el aprendizaje 
invertido, se prepararon vídeos introductorios de las prácticas con breves recordatorios 
teóricos, explicación de los objetivos de las prácticas y manejo del equipamiento a emplear. 
Estos vídeos debían visualizarse previamente a acudir al laboratorio. Además, si 
tradicionalmente una parte del tiempo empleado en el laboratorio se dedicaba al procesado 
de datos y la generación del informe, para esa parte del trabajo se emplazó a los estudiantes a 
que se coordinaran y lo hicieran a distancia. Con todo ello se conseguía que el tiempo en 
contacto con las maquetas y equipos fuera muy similar a cursos anteriores. 

Las clases prácticas en aula de informática, al igual que las de laboratorio, también se vieron 
afectadas por las limitaciones de aforo y el resto de medidas sanitarias. Así, si las aulas de 
informática tienen una capacidad para 32 estudiantes, el aforo de las mismas se vio reducido a 
16 para poder mantener las distancias de seguridad. Asimismo, siguiendo el protocolo de 
seguridad establecido por la universidad, se debían dejar 30 min. entre la salida de un grupo 
de prácticas y la entrada del siguiente para alcanzar un nivel de renovación óptimo del aire. 
Como consecuencia, el tiempo que los estudiantes podrían pasar en el aula se veía 
significativamente reducido respecto a los cursos precedentes, con lo que hubo que 
reorganizar la mecánica de las prácticas para que ello no afectara en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de los estudiantes. 

Nuevamente, se apostó por la metodología de aula invertida. Al igual que en las prácticas de 
laboratorio, se generó material audiovisual específico con la explicación de la práctica, donde 
se guiaba a los estudiantes durante la realización de ejercicios sencillos con el software de 
cálculo (EES - Engineerig Equation Solver). Se anunció a los estudiantes que antes de acudir al 
aula de informática deberían visualizar el vídeo de explicación de la misma y practicar en casa 
con el software, para lo cual también se les facilitó una licencia virtual con la que podrían hacer 
uso de software desde casa. De esta manera, una vez que los estudiantes llegaban al aula de 
informática ya conocían el manejo del software y podrían realizar la práctica, en la mayoría de 
los casos, con relativa fluidez. 

Paralelamente, se abrieron sesiones de prácticas online empleando la funcionalidad de 
escritorio remoto para que aquellos/as estudiantes afectados directa o indirectamente por un 
caso de COVID pudieran seguir las sesiones de forma síncrona. 

3.3. Evaluación 

Para la propuesta del sistema y criterio de evaluación de la asignatura se atendió a las 
instrucciones trasladadas por la Vicerrectora de Estudios en julio de 2020. De forma sintética 
nos proponía: 

1) Establecer un sistema de evaluación diversificado, que sea razonable aplicar tanto en la
situación de máxima presencialidad prevista actualmente, como en el hipotético caso de
tener que volver temporalmente a la docencia a distancia.

2) Recomendando potenciar la evaluación continua y no superar el 50% como contribución
del examen final a la calificación global de la asignatura.

Esto nos hizo replantearnos de forma completa la evaluación y pasamos de tener un 20% de la 
contribución de la nota mediante evaluación continua en cursos anteriores a un 60%. La 
evaluación de la asignatura se realizó de la siguiente forma: (40% Examen final (nota mínima 4) 
+30% Prácticas laboratorio + 30% Actividades propuestas).
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En relación al examen final, la propuesta inicial fue que sería de forma presencial en la 
modalidad escrita y estaría constituido por 4 problemas, con una duración de 3,5 horas aprox. 
Con objeto de dificultar y reducir la probabilidad de utilización durante el examen de medios 
ilícitos o fraudulentos, la entrega de los problemas se realizaría de forma secuencial y los 
enunciados de los problemas se personalizarían refiriendo los datos de partida a su número de 
DNI.  

En el apartado de Actividades propuestas se plantearon 3 actividades que tenían como 
objetivo fundamental conectar los contenidos de la asignatura con aspectos datos y cuestiones 
de sistemas reales que pudieran servirles de motivación.  

ACTIVIDAD 1. DETERMINACIÓN DEL TRABAJO EN UN MOTOR DE COMBUSTIÓN ALTERNATIVA 

ACTIVIDAD 2. ESTUDIO TERMO-ECONÓMICO DE UN TERMO ELÉCTRICO PARA AGUA CALIENTE 
SANITARIA 

ACTIVIDAD 3. ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UNA CENTRAL DE CICLO COMBINADO 

Adicionalmente a las actividades propuestas se convocó un Concurso Fotográfico que 
computaría en la nota como 0,25 puntos extra por el simple hecho de participar y 0,5 en caso 
de ser seleccionado como ganador. La temática de las fotografías debía estar relacionada con 
la Energía/Termodinámica, la fotografía debía ser original ya fuera capturada con móvil o 
cámara réflex; se debía incluir un título y una explicación de la imagen. La entrega se podía 
limitar a subirla a la pestaña de tareas de la asignatura o bien hacerla pública en la Red social 
Instagram con el hashtag #TAUMH2020. La elección de las mejores fotografías se realizaría 
teniendo en cuenta criterios científico-técnicos y artísticos.  

Si bien, en cursos anteriores ya se había propuesto el concurso, en la situación de movilidad 
limitada en el que nos encontrábamos cobró mayor relevancia por el hecho de fomentar las 
interacciones de los estudiantes con la materia más allá del aula. Y, sobre todo, se mantuvo 
por el hecho de fomentar las relaciones interpersonales con el manejo de redes sociales que 
fortalecería el vínculo con la asignatura y el sentimiento de pertenencia a un grupo, ver (Fig. 4).  

Figura 4. Selección de algunas fotografías participantes en el concurso fotográfico. #TAUMH2020. 
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4. Resultados

4.1. Asistencia 

Entre los resultados más significativos relacionados con la puesta en práctica de la asignatura 
se ha considerado de interés mostrar la evolución de la asistencia a clase tanto en la 
modalidad presencial como en online. La información de la asistencia a la modalidad 
presencial se ha extraído de la herramienta de reserva de asiento de la UMH. Para el análisis 
de la asistencia de forma online se han extraído los datos de la aplicación Google Meet 
Attendance. Sin embargo, estos sólo estuvieron disponibles a partir de la 8ª sesión. La Figura 6, 
muestra la asistencia a las clases de forma síncrona tanto en la modalidad presencial, como 
online, donde se han señalado los hitos más significativos que en opinión de los docentes 
condicionaron este comportamiento.  

Con carácter general, se puede apreciar un descenso paulatino de la asistencia a clase. Este 
hecho se justifica por varias razones. La fundamental, en opinión de los docentes, tiene que 
ver con la metodología empleada. El hecho de disponer de todas las clases de teoría y de 
problemas grabadas facilita el paso del seguimiento de la asignatura a forma asíncrona. Esto es 
algo que habíamos experimentado de forma reiterada en el Máster de instalaciones térmicas 
dual en el que hemos dado clase durante los últimos años. Por lo que no fue una sorpresa. En 
general, el hecho de dar libertad horaria/temporal hace que cada estudiante marque su propio 
ritmo y sus preferencias en el seguimiento de la asignatura. A este comportamiento general, 
también se puede añadir la pérdida de audiencia por la desmotivación o por no poder seguir el 
ritmo de las entregas de la evaluación continua. Con carácter puntual se puede observar cómo 
la inclusión de exámenes parciales a lo largo del semestre condiciona de forma directa la 
asistencia al resto de asignaturas.  

Figura 5. Evolución asistencia a clase. (*La asistencia a la modalidad Online únicamente se registró con 
Google Meet Attendance a partir de la sesión nº 9). 
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Otra singularidad de la gráfica se encuentra en la penúltima sesión de clase, donde se invitó al 
Almuni UMH Elies Gosalbez Guijarro Ingeniero de Operación - Supervisor de Sala - SRO (Senior 
Reactor Operator) de la Central Nuclear de Cofrentes de IBERDROLA GENERACION NUCLEAR 
SA. En el seminario titulado “El mundo nuclear” el ponente impartió conceptos generales del 
funcionamiento de las plantas nucleares, nos habló de aspectos de seguridad de las plantas 
nucleares y, sobre todo, les trasladó el mensaje que los conceptos básicos de Termodinámica 
seguían estando muy presentes en el desarrollo de su trabajo diario. Además, se abrió un 
coloquio que entremezcló aspectos técnicos y recomendaciones personales para la 
incorporación al mundo laboral. Incluyendo este seminario, de algún modo, se cubre una 
demanda histórica del estudiantado que reclamaba la realización de visitas plantas de 
potencia, lo que era inviable por el número de matriculados. La experiencia fue tan positiva 
que definitivamente se va a incorporar a la dinámica habitual de la asignatura en cursos 
venideros.  

4.2. Examen final - Tasas académicas 

En relación a los resultados académicos de los estudiantes, se considera necesario hacer unas 
aclaraciones en referencia al examen final de febrero 2021. La propuesta de partida fue que la 
modalidad del examen sería presencial y esa opinión se mantuvo prácticamente hasta 2 días 
antes de la realización de la prueba (13/01/2021). Como se puede observar en la Figura 1, en 
esos días las tasas de incidencia de contagios por coronavirus en la provincia de Alicante 
alcanzaban valores máximos. Ante la solicitud de un grupo de estudiantes se abrió la 
posibilidad de realizar el examen en cualquiera de las dos modalidades a su elección. Los 
contenidos y desarrollo de la prueba fueron los mismos para ambos grupos. Para la realización 
de la prueba a distancia se establecieron unas exigencias tecnológicas basadas en la 
visualización y conexión del audio de todos los estudiantes. Es de señalar que para la vigilancia 
del grupo online se solicitó la colaboración de 3 compañeros y únicamente se detectó un 
comportamiento “anómalo” por parte de un estudiante que tras la prueba se disculpó y 
aceptó la expulsión de la prueba. La Figura 6 muestra los resultados desagregados por 
modalidad y donde no se aprecian cambios sustanciales entre ambos grupos. Quizás lo más 
reseñable de los resultados es el importante porcentaje de estudiantes del grupo online con 
una muy baja nota. Eso se puede justificar por el hecho de que esencialmente se conectaron 
para conocer los problemas, quizás pensando en la siguiente convocatoria.  
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Figura 6. Comparativa del Histograma de Notas de los estudiantes presentados en la modalidad Presencial y Online. 

Las tasas académicas se refieren a los resultados únicamente disponibles a fecha de redacción 
de este capítulo, es decir, para la convocatoria ordinaria de febrero 2021. La Figura 7 muestra 
la comparativa de la tasa de presentados, tasa de éxito y porcentaje de 
Aprobados/Matriculados. Los resultados más destacables de esta convocatoria son un 60% de 
presentados con una Tasa de éxito del 53% y una relación entre Aprobados/Matriculados del 
32%. Se ha incluido en la gráfica una revisión de los resultados de las últimas 5 convocatorias 
de febrero para apreciar que no se han detectado cambios significativos. Es necesario aclarar 
que los datos de aprobados mostrados en la figura se refieren a los estudiantes que superaban 
el 5 considerando todos los apartados de la evaluación y no sólo el examen.  

Figura 7: Comparativa del Histograma de Notas de los estudiantes presentados en la modalidad Presencial y Online. 
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4.3. Encuestas de opinión 

Para conocer la opinión del estudiantado se preparó un formulario propio para valorar el 
desarrollo de la docencia en el curso 2020/21 que se solicitó a los estudiantes que 
cumplimentaran a final del semestre. En el mismo se incluyeron 6 casillas de texto largo donde 
se podía opinar sobre los Puntos fuerte y Aspectos a mejorar de: Asignatura, Profesor y 
Metodología empleada. La Tabla 3 muestra un resumen de las respuestas referidas a la 
metodología empleada. Además, se incluyeron 2 cuestiones específicas de Satisfacción y Carga 
de trabajo. Para valorar el Índice de Satisfacción se empleó una escala Likert con las siguientes 
opciones: (1: muy mala / 2: mala / 3: normal / 4: buena / 5: muy buena.) 

Entre los distintos aspectos que conforman el contexto académico, la carga de trabajo es uno 
de los que en mayor medida condicionan el comportamiento académico de los estudiantes, ya 
que incide directamente en el tipo de enfoque que estos adoptan frente a su propio 
aprendizaje e influye de forma significativa en sus resultados académicos. Cuando se habla de 
carga de trabajo de los estudiantes es importante diferenciar estos tres conceptos: carga 
prevista, carga real y carga percibida, Herrero y García Martín (2014). La carga de trabajo 
percibida no se mide en horas, como las cargas prevista y real, sino mediante variables 
cualitativas. El cuestionario se plantea tomando como referencia experiencias previas de otros 
autores en la que se opta por la medida de la carga de trabajo percibida, Ortiz et al. (2011), 
donde se pregunta sobre la dedicación No presencial (horas de estudio, trabajos e informes, 
etc.) que te ha supuesto seguir la asignatura comparado con el resto de asignaturas del 
semestre utilizando una escala Likert para su valoración (1: muy baja / 2: baja / 3: normal / 4: 
alta / 5: excesiva) 

Figura 8. Respuestas de Carga de trabajo y Satisfacción. 

La Figura 8 representa los resultados vinculados entre Satisfacción y Carga de trabajo del total 
de las 31 respuestas recibidas. El valor medio de la Satisfacción se situó en 4,1 sobre 5 con una 
desviación estándar de 0,75 y la media de la carga de trabajo es de 4,06 sobre 5 y una 
desviación estándar de 0,81. Estos valores sitúan al nivel de satisfacción entre buena y muy 
buena y a la carga de trabajo entre alta y muy alta. En opinión del equipo docente, la 
combinación de estudiantes satisfechos, junto con un buen nivel de esfuerzo personal con una 
buena parte de trabajo autónomo, reafirman la propuesta metodológica dado que es el mejor 
vehículo para la consecución de los objetivos planteados. 
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Tabla 4: Respuestas del estudiantado sobre la metodología empleada.

PUNTOS FUERTES DE LA METODOLOGÍA DUAL 
EMPLEADA 

ASPECTOS A MEJORAR DE LA METODOLOGÍA DUAL 
EMPLEADA 

Poder disponer de las clases teóricas grabadas 
para visualizarlas cuando tengo una duda. 
Aprovechar las horas de clase para hacer 
ejercicios y llegar más preparado al examen.  

Tenemos a nuestra disposición TODO el 
contenido de la asignatura en forma de vídeos. 
Aunque siempre he asistido a las clases, 
siempre nos hemos detenido a resolver las 
dudas de los compañeros en casa. 

Especial atención para que las personas en casa 
puedan seguir bien la clase. 

Mucho contenido para trabajar la asignatura 
más allá de las clases presenciales; videos, 
problemas, exámenes... 

Poder volver a ver explicaciones y pausar y 
repetir las veces necesarias, además de poder 
hacer más ejercicios  

Al ver los videos y luego asistir a clase, se 
quedan grabados bastantes conceptos. 

El estilo parecido a una academia en el que se 
repasa todo varias veces para que quede claro. 

Las clases complementarias a los videos 

No ha habido diferencias entre las 
modalidades, en otras asignaturas un poco sí. 

la facilidad que da el profesor para dar las 
clases online, subiendo videos y pendientes del 
alumnado 

Que hace que relaciones muy bien la 
asignatura con lo que nos rodea.  

Los archivos pre y post 

Es muy flexible y adaptable, no solo dada la 
situación, por ejemplo, si alguien tiene que 
trabajar etc, ofrece más posibilidades. Me 
parece actualizada al día. 

Comodidad para asistir a clase desde casa. 
Posibilidad de grabar la clase para después ver 
la grabación con más detenimiento. Puedes 
acceder a las explicaciones cuando estas 
resolviendo los problemas y resulta muy útil. 

Para mi opinión es la forma más efectiva de aprender. 

No sé si la docencia dual tiene algo que ver con la 
carga de trabajos (tareas y prácticas) pero, como ya 
he dicho, la asignatura requiere mucho tiempo 

Más cantidad de problemas jeje, pero no es una queja 
para nada. Es el que más material ha dado con 
diferencia  

intentar que haya un poco más de feedback por parte 
de la gente que está en casa 

Demasiada carga de trabajo en casa comparado con 
otros años  

Para abarcar todo ese contenido es necesario dedicar 
mucho tiempo a la asignatura, más del programado. 

Si se pudiera mejorar la calidad de imagen, pero 
depende más de la conexión que se disponga 

Los videos están genial para que se grabe todo en la 
cabeza, pero hay que dedicar mucho tiempo. 

No estresar tanto al alumno 

No se me ocurre ninguna 

La calidad de los videos. 

Usar más la pizarra que la tablet 

la conexión entre ambas metodologías 

Mejor calidad de video 

Muchas horas dedicadas mediante videos, clases, 
trabajos, etc... 

Subir las grabaciones de las clases de los últimos 
temas, porque ha sido fácil poder llevar la asignatura 
con los vídeos, aunque no nos viniese bien a veces por 
llevar mucha carga con asignaturas. Es un punto a 
agradecer muchísimo.  

el hecho de tener que visualizar tantos vídeos me ha 
quitado mucho tiempo para hacer problemas 

Ninguno. Es bastante satisfactorio. 

La cámara debería enfocar igual que en las clases 
grabadas que están subidas de otros años. 

No llega a ser tan clara como una clase normal 



Adaptación de Termodinámica Aplicada a la docencia dual en tiempos de pandemia (Covid-19) 
Lucas M., Martínez P., Aguilar F. J., Molina J. 

216 

5. Conclusiones

En este apartado de conclusiones se van a sintetizar algunas reflexiones personales: 

1) Para el desarrollo de la docencia dual en tiempo de pandemia ha sido imprescindible
una alta capacidad de adaptación tanto de los estudiantes, como del profesorado. Si
bien la propuesta inicial esencial para impartir teoría fue la del aula invertida basada en
un repositorio de vídeos, con el desarrollo de las semanas y la respuesta del
estudiantado, se ajustó el contenido de los tiempos compartidos para repasar conceptos
teóricos y la resolución de problemas.

2) A nivel tecnológico se ha visto necesario disponer de herramientas de escritura digital
(Tablet + Lápiz digital) para mejorar la transmisión de información a distancia, tanto en
clase, como para las tutorías. Si bien es cierto que se empezó impartiendo las sesiones
duales desde la mesa (Tablet + Lápiz digital), se terminó el semestre realizando las
explicaciones y resolución de problemas desde la pizarra tradicional para favorecer el
lenguaje no verbal, dado que la propuesta de partida junto con la mascarilla era un gran
limitante.

3) Hay una serie de cuestiones que se han incorporado a la asignatura y que han llegado
para quedarse como de proceso de mejora continua:

a. Nuevas vías de compartir contenidos (repositorio de vídeos teóricos, repositorio de
vídeos de problemas resueltos, colección de problemas de examen, …) y de
comunicación con los estudiantes (foro, tutorías online, …)

b. Aumento del porcentaje de la evaluación continua en la nota final

c. Seminario técnico de un profesional del campo energético

4) La sensación del equipo docente de la asignatura es que la apuesta metodológica
llevada a cabo conduciría a que los estudiantes de esta promoción tenían a disposición
más contenidos y materiales que en años anteriores. Eso podría llevar a pensar que
estarían en mejor disposición de superar la asignatura. Sin embargo, los resultados
académicos a nivel de Tasa de presentados y Tasa de éxito han terminado siendo muy
similares a cursos anteriores.

5) A nivel de la evaluación por parte de los estudiantes indicar que las respuestas recogidas
en el formulario de valoración de la asignatura muestran que la propuesta metodológica
ha tenido una buena acogida, mostrando como principal aspecto negativo la necesidad
de una gran dedicación temporal. Así los demuestran valores superiores a 4/5 en el nivel
de Satisfacción y Carga de trabajo percibida.

6) Entre los aspectos negativos se puede citar la menor interacción personal estudiante-
profesor y entre los propios estudiantes lo que de alguna manera ha limitado el
desarrollo de terminadas competencias actitudinales. Si bien, es muy destacable el buen
ambiente que ha reinado tanto en las sesiones presenciales, como en las interacciones
online, destacando el comportamiento ejemplar de todo el estudiantado en lo que se
refiere al cumplimiento de los protocolos sanitarios.
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